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La 13° Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 3 al 20 de mayo de 1960, fue convocada de acuerdo con la resolución WHAl2.45 de

la 12° Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB24.R23 del Consejo Ejecutivo

(24° reunión).

Las actas de la 13° Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales N° 103 figurarán,

entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los parti-

cipantes y el orden del día.



NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin
de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los tftulos 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 248 reunión del Con-
sejo 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 signa-
tura 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, 118 reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

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

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

Consejo Ejecutivo, 138 reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

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

Consejo Ejecutivo, 148 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, 18a 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

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

Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R - 88

Consejo Ejecutivo, 23a 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

138 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13. - 102
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA13.1 Mandato de las comisiones principales

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea 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 »,

RESUELVE

(1) que la Comisión del Programa y del Presupuesto reciba el mandato siguiente :

(a) examinar el Informe Anual del Director General;

(b) determinar si el programa anual se ajusta al vigente programa general de trabajo para un periodo
determinado;

(c) proponer el límite máximo del presupuesto, previo examen del programa en sus caracterfsticas
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 Actividades) y de las que proponga
para la Parte I (Reuniones Orgánicas) y para la Parte III (Servicios Administrativos) 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 Comisión 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 enunciada en el inciso (d)
del párrafo (2); y, por último,
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2 l3a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

(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., 58 ed., 4.1.7 Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960

WHA13.2 Admisión de nuevos Miembros: Camerún

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Camerún como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, con la reserva de que se
deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el correspondiente instrumento, según
lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., 5a ed., 6.2.1.1 Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960

WHA13.3 Admisión de nuevos Miembros : República del Togo

La I3a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la República del Togo como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, con la reserva
de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el correspondiente instrumento,
según lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., 58 ed., 6.2.1.1 Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960

WHA13.4 Admisión de nuevos Miembros Asociados : Chipre

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Chipre como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con la reserva de que,
en nombre de Chipre, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, según lo dispuesto en los
Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 6.2.1.2 Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960

WHA13.5 Admisión de nuevos Miembros Asociados : República Centroafricana

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la República Centroafricana como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la
Salud, con la reserva de que, en nombre de la República Centroafricana, se notifique la aceptación de la
calidad de Miembro Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 6.2.1.2 Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960

WHA13.6 Admisión de nuevos Miembros Asociados : República del Congo

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la República del Congo como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
con la reserva de que, en nombre de la República del Congo, se notifique la aceptación de la calidad de
Miembro Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 6.2.1.2 Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

WHA13.7 Admisión de nuevos Miembros Asociados : República de la Costa de Marfil

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la República de la Costa de Marfil como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la
Salud, con la reserva de que, en nombre de la República de la Costa de Marfil, se notifique la aceptación de la
calidad de Miembro Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 56 ed., 6.2.1.2 Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960

WHA13.8 Admisión de nuevos Miembros Asociados : República Gabonesa

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la República Gabonesa como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
con la reserva de que, en nombre de la República Gabonesa, se notifique la aceptación de la calidad de Miem-
bro Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 58 ed., 6.2.1.2 Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960

WHA13.9 Admisión de nuevos Miembros Asociados : República del Alto Volta

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la República del Alto Volta como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
con la reserva de que, en nombre de la República del Alto Volta, se notifique la aceptación de la calidad de
Miembro Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 56 ed., 6.2.1.2 Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960

WHA13.10 Admisión de nuevos Miembros Asociados : República del Níger

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la República del Níger como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
con la reserva de que, en nombre de la República del Níger, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro
Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., 58 ed., 6.2.1.2 Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960

WHA13.11 Admisión de nuevos Miembros : Kuweit

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Kuweit como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, con la reserva de que se
deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el correspondiente instrumento, según lo
dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., 58 ed., 6.2.1.1 Séptima sesión plenaria, 9 de mayo de 1960 (primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA13.12 Admisión de nuevos Miembros Asociados : Federación del Mali

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la Federación del Mali como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
con la reserva de que, en nombre de la Federación del Mali, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro
Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., 56 ed., 6.2.1.2 Séptima sesión plenaria, 9 de mayo de 1960
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WHA13.13 Informe Financiero del Director General e Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio
de 1959

La 131 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1959, reproducidos en Actas Oficiales No 101; y

Visto el informe del comité especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documentos,1

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejer-
cicio de 1959.

Man. Res., 5a ed., 7.1.10.2 Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 1
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.14 Lugar de reunión de la 14a Asamblea Mundial de la Salud

La 131 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB25.R38 del Consejo Ejecutivo acerca de la invitación para que la 141 Asamblea
Mundial de la Salud se celebre fuera de la Sede,

I

1. AGRADECE al Gobierno de la India esa invitación y su ofrecimiento de $250 000 para atender parte de
los gastos extraordinarios que resulten de la reunión de la 14a Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi
y de los cambios consiguientes en las disposiciones relacionadas con las reuniones del Consejo;

2. RESUELVE que la 14a 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 oportuno acuerdo para que se
celebren en Nueva Delhi la 14a Asamblea Mundial de la Salud y una reunión del Consejo.

II

RESUELVE suspender la aplicación de 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 se refiere al informe sobre
las cuentas de la Organización y al informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio de 1960.

Man. Res., 5a ed., 4.1.1.2

WHA13.15 Publicaciones en ruso

Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 2
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

La 131 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe presentado por el Director General a instancia del Consejo Ejecutivo (resolución
EB25.R44) acerca de las publicaciones en ruso,2

RESUELVE que se extienda el empleo del ruso en algunas publicaciones de la Organización Mundial de la
Salud y que esa extensión se haga de manera progresiva y ordenada durante un periodo de tres años a partir
de 1961.

Man. Res., 5a ed., 1.11.1

Véase el Anexo 3.
2 Véase el Anexo 4.

Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 3
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)



RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA13.16 Cuotas para los ejercicios de 1960 y 1961 señaladas a los nuevos Miembros (Camerún, Kuweit y
República del Togo) y Miembros Asociados

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que acaban de ser admitidos en la Organización varios Miembros y Miembros Asociados,

1. RESUELVE que se señalen las siguientes cuotas para los ejercicios de 1960 y 1961 a esos nuevos Miembros:

Camerún 0,04
Kuweit 0,04
República del Togo 0,04

2. CONFIRMA que la cuota de los Miembros Asociados debe ser del 0,02 %.

Man. Res., 5° ed., 7.1.2.2; 7.1.2.3

WHA13.17 Cuota de la República de Guinea para 1960

Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 4
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el párrafo (2) de la parte dispositiva de la resolución WHAl2.13; y

Enterada de que la cuota señalada a la República de Guinea en la escala de contribuciones de las Naciones
Unidas es del 0,04 %,

CONFIRMA que la cuota de la República de Guinea para el ejercicio de 1960 debe ser del 0,04 %.

Man. Res., 5a ed., 7.1.2.2

WHA13.18 Escala de contribuciones para 1961

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 5
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

RESUELVE que la escala de contribuciones para 1961 sea la siguiente

Miembros Porcentaje Miembros Porcentaje

Afganistán 0,06 Costa Rica 0,04
Albania 0,04 Cuba 0,23
Alemania, República Federal de 4,88 Checoeslovaquia 0,80
Alto Volta, República del 0,02 Chile 0,25
Arabia Saudita 0,06 China 4,59
Argentina 1,02 Chipre 0,02
Australia 1,64 Dinamarca 0,55
Austria 0,39 Ecuador 0,06
Bélgica 1,19 El Salvador 0 05
Bielorrusia, RSS de . 0,43 España 0,85
Birmania 0,07 Estados Unidos de América 31,71
Bolivia 0,04 Etiopía 0,06
Brasil 0,93 Federación de Rhodesia y Nyasalandia 0,02
Bulgaria 0,15 Federación Malaya 0,15
Camboya 0,04 Filipinas 0,39
Camerún 0,04 Finlandia 0,33
Canadá 2,85 Francia 5,86
Ceilán 0,09 Ghana 0,06
Colombia 0,28 Grecia 0,21
Congo, República del 0,02 Guatemala 0,05
Corea, República de 004 Guinea, República de 0,04
Costa de Marfil, República de la 0,02 Haití 0,04
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Miembros

Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak

Porcentaje

0,04
0 38
2,25
0 43
0 08

Miembros Porcentaje

Panamá 0,04
Paraguay 0,04
Perú 0,10
Polonia 1,25
Portugal 0,18

Irán 0,19 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 7,13
Irlanda 0,15 República Arabe Unida 0,29
Islandia 0,04 República Centroafricana 0,02
Israel 0,13 República Dominicana 0 05
Italia 2,06 República Gabonesa 0,02
Japón 2,01 Rumania 0,31
Jordania 0,04 Sierra Leona 0,02
Kuweit 0,04 Sudán 0,06
Laos 0,04 Suecia 1,27
Líbano 0,05 Suiza 0,89
Liberia 0,04 Tailandia 0,15
Libia 0,04 Togo, República del 0,04
Luxemburgo 0,06 Túnez 0,05
Mali, Federación del 0,02 Turquía 0,54
Marruecos 0,13 Ucrania, RSS de 1,65
México 0,65 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 12,48
Mónaco 0 04 Unión Sudafricana 0,51
Nepal 0 04 Uruguay 0,11
Nicaragua 0,04 Venezuela 0,46
Níger, República del 0,02 Viet Nam, República de 0 18
Nigeria, Federación de 0 02 Yemen 0 04
Noruega 0 45 Yugoeslavia 0 32
Nueva Zelandia 0 38
Países Bajos 0,92 100,00
Pakistán 0,36

Man. Res., 5a ed., 7.1.2.1

WHA13.19 Modificaciones del Reglamento Financiero

Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 6
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA las modificaciones de los párrafos 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., 5a ed., 7.1.1.1 Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 7
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.20 Modificación de las Normas de Gestión Financiera

La 13° Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones introducidas por el Director General en las Normas de Gestión
Financiera y confirmadas por el Consejo Ejecutivo.2

Man. Res., 5a ed., 7.1.1.2 Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 8
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

t Act. of Org. mund. Salud 99, resolución EB25.R54 y Anexo 19
2 Act. of. Org. mund. Salud 99, resolución EB25.R24 y Anexo 9
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WHA13.21 Modificaciones del Reglamento del Personal

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal
y confirmadas por el Consejo Ejecutivo.1

Man. Res., 5a ed., 7.3.1.2 Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 9
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.22 Cuentas Especiales para Investigaciones Médicas y para el Programa de Abastecimiento de Aguas
a la Población

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones a la Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas y a la Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Aguas a la Población,2

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 5a ed., 7.1.8.3; 7.1.8.4 Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 10
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.23 Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones ofrecidas o aceptadas con destino a
la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela; 2 y

Enterada de que el Gobierno de los Países Bajos y el de Jordania han ofrecido sendos donativos de
vacuna antivariólica,

1. ACEPTA esos donativos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución y da las
gracias a los Gobiernos de los Países Bajos y de Jordania; y

2. PIDE al Director General que se cerciore, según es práctica normal en la Organización, de que las vacunas
aceptadas para el programa antivariólico son de calidad adecuada.

Man. Res., 5a ed., 7.1.8.2 Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 11
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.24 Fusión de las cuentas especiales en un fondo único

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la
fusión de las cuentas especiales en un fondo único, 3

1. RESUELVE :

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

' Act. of. Org. mund. Salud 99, resolución EB25.R25 y Anexo 10
3 Véase el Anexo 5.
2 Act. of. Org. mund. Salud 99, resolución EB25.R22 y Anexo 8
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(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 los abastecimientos públicos de agua,
(e) las demás cuentas especiales cuya inclusión en el fondo único dispongan el Consejo Ejecutivo
o la Asamblea de la Salud;

(3) que se abonen en la cuenta correspondiente del fondo :
(a) las contribuciones voluntarias que se reciban 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 en 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 Organización sin señalar
el fin a que deban destinarse;

(5) que los haberes de una cuenta no puedan 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 Mundial de la Salud;

(6) que puedan usarse los haberes del Fondo para responder de las obligaciones que se contraigan
con los fines indicados en el apartado (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 pro-
gramas 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 se dé cuenta por separado de las operaciones correspondientes en
el informe financiero anual del Director General;

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
el programa;

3. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo, en cada una de sus reuniones, de las contribuciones
aceptadas desde la clausura de la reunión anterior en uso de las facultades delegadas al efecto 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 Espe-
cial para Investigaciones Médicas y de la Cuenta Especial para el Programa de 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., 5a ed., 7.1.8 Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 12
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos )



RESOLUCIONES Y DECISIONES 9

WHA13.25 Instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre la marcha de las gestiones
relacionadas con la instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental,'

1. TOMA NOTA de los progresos que se han hecho hasta ahora para la construcción del nuevo edificio; y

2. PIDE al Director General que en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo informe sobre las novedades
que se hayan producido en relación con ese asunto.

Man. Res., 58 ed., 5.2.3.2

WHA13.26 Bandera de la OMS

Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 13
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

La 131 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que todavía no han terminado las consultas previstas en la resolución EB25.R71 acerca
de la adopción de una bandera oficial para la Organización Mundial de la Salud,

TOMA NOTA de que al Director General informará sobre esa cuestión a la 14a Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., 56 ed., 9.7 Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960 (sección 14
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.27 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado las propuestas de la Mesa de la Asamblea,'

ELIGE los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo : Argentina, Corea, Ghana, Reino Hachemita de Jordania, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, y Tailandia.

Man. Res., 58 ed., 4.2.1 Octava sesión plenaria, 11 de mayo de 1960

WHA13.28 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1961

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE :

(1) que el presupuesto efectivo para 1961 sea de US $18 975 354;

(2) que se establezca el nivel presupuestario para 1961 en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
indicado en el párrafo anterior, más las contribuciones correspondientes a la Reserva no Repartida; y

(3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1961, después de practicar las deducciones siguientes :

(i) de US $683 000, cantidad disponible por reembolso de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, y
(ii) de US $705 734, cantidad disponible en concepto de ingresos ocasionales para 1961.

Man. Res., 5a ed., 2.1 Novena sesión plenaria, 13 de mayo de 1960 (sección 1
del primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

1 Véanse el Anexo 6, y Act. of. Org. mund. Salud 99, resolución EB25.R27 y Anexo 12.
2 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea (en Act. of. Org. mund. Salud 103).
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WHA13.29 Asistencia a los nuevos Estados Miembros y Miembros Asociados

La 13a Asemblea Mundial de la Salud,

Acogiendo complacida a los Estados Miembros y Miembros Asociados que se han incorporado a la
Organización Mundial de la Salud en el curso de la presente Asamblea;

Previendo la admisión de otros Miembros y Miembros Asociados;

Considerando que los nuevos Miembros y Miembros Asociados han de resolver problemas numerosos
y difíciles para alcanzar en lo posible el grado máximo de salud;

Considerando conveniente que la Organización esté el año 1961 en condiciones de prestar más servicios
a esos países y territorios;

Vistas las resoluciones 1414 (XIV) y 1415 (XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
752 (XXIX) del Consejo Económico y Social, en las que se pone de relieve la pertinencia de la ayuda técnica
prestada a los países que acaban de adquirir la independencia;

Resultando que el Director General, cuando se preparó el proyecto de programa y de presupuesto
para 1961, no podía incluir la propuesta de los oportunos créditos,

1. RESUELVE asignar en el presupuesto efectivo para 1961 un crédito de $200 000, que se aplicará a los
gastos de ayuda suplementaria en programas y servicios correspondientes a peticiones formuladas por los
nuevos Miembros y Miembros Asociados y por los Estados que han adquirido recientemente o acaban
de adquirir la independencia; y

2. PIDE al Director General que someta a la aprobación del Consejo Ejecutivo en su próxima reunión
el proyecto del programa para 1961 que haya de financiarse con dicha asignación.

Man. Res., 5a ed., 2.1

WHA13.30 Nombramiento del Comisario de Cuentas

Novena sesión plenaria, 13 de mayo de 1960 (sección 2
del primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar al Sr Uno Brunskog Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud
para los ejercicios financieros de 1961 a 1963 inclusive y le encarga de practicar la intervención de las cuentas
con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero, quedando entendido
que, si hubiere lugar, podrá designar a un suplente que le sustituya en caso de ausencia.

Man. Res., 5a ed., 7.1.10.1

WHA13.31 Fondo Especial de las Naciones Unidas

Décima sesión plenaria, 17 de mayo de 1960 (sección 1
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de que ha de concertarse un acuerdo entre el Fondo Especial de las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud acerca de la ejecución de los proyectos financiados con cargo al Fondo
Especial; 1 y

2. ESPERA que, siendo el desarrollo económico y social inseparable de la salud, dedique el Fondo Especial
favorable consideración a los proyectos sanitarios ajustados a los criterios que haya establecido.

Man. Res., 5a ed., 7.2

1 Véase el Anexo 7.

Décima sesión plenaria, 17 de mayo de 1960 (sección 2
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHA13.32 Reforma de la Constitución : Aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHAl2.43 de la Asamblea de la Salud, por la que se modifican los
Artículos 24 y 25 de la Constitución a fin de aumentar de dieciocho a veinticuatro el número de miembros
del Consejo Ejecutivo;

Enterada de que cuarenta y cuatro Estados Miembros han despositado ya el instrumento de ratificación
de esa reforma constitucional en las condiciones que la Constitución preceptúa; y

Persuadida de la conveniencia de que se ratifique la antes posible la reforma de la Constitución para
que surta efectos, si puede ser, desde que se reúna la 14a Asamblea Mundial de la Salud,

1. INSTA encarecidamente a los Estados Miembros a que tomen las disposiciones oportunas para la
aceptación de la reforma; y

2. PIDE al Director General que informe en la 26a reunión del Consejo Ejecutivo sobre la situación en que
se encuentre entonces el asunto.

Man. Res., 5a ed., 6.1 Décima sesión plenaria, 17 de mayo de 1960 (sección 3
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.33 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas para 1958

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas según
consta en el informe anual para 1958 y en las declaraciones del Director General.

Man. Res., 5a ed., 7.3.7.2 Décima sesión plenaria, 17 de mayo de 1960 (sección 4
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.34 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar por tres años miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del
Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Tailandia, respectivamente.

Man. Res., 5a ed., 7.3.7.3 Décima sesión plenaria, 17 de mayo de 1960 (sección 5
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.35 Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos
administrativos, financieros y de personal relacionados con ellos

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB25.R67 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 25a reunión y el informe del
Consejo sobre el procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los
asuntos administrativos, financieros y de personal relacionados con ellos,'

1 Act. of. Org. mund. Salud 99, Anexo 21
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1. APRUEBA las recomendaciones y las conclusiones del Consejo Ejecutivo; y

2. SE ASOCIA al Consejo Ejecutivo para dar 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 administrativos de la Organización Mundial de la Salud y para expresar
la esperanza de que los trabajos de la citada Comisión seguirán siendo de utilidad para la Organización
Mundial de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 2.4 Décima sesión plenaria, 17 de mayo de 1960 (sección 6
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.36 Formación de cuadros nacionales de personal sanitario

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la OMS se ha comprometido a realizar sus objetivos fundamentales y que es necesario
para ello que todos los países dispongan de personal nacional competente en materia de salud; y

Considerando que para disponer de un personal nacional de esa competencia parece indispensable orga-
nizar la carrera sanitaria a fin de asegurar el interés y la estabilidad del empleo y de suscitar, en consecuencia,
una « actitud física y mental » enteramente orientada hacia la salud pública,

1. RESUELVE recomendar a los gobiernos interesados que organicen sus servicios de salud pública con ayuda
de cuadros de funcionarios de carrera; y

2. RESUELVE poner a disposición de los gobiernos que lo pidan la asistencia que la OMS esté en condiciones
de facilitar con ese fin.

Man. Res., 5a ed., 1.6 Décima sesión plenaria, 17 de mayo de 1960 (sección 1
del segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA13.37 Informe Anual del Director General para 1959

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1959,1

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para 1959
de conformidad con los principios establecidos por la Organización;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la buena situación administrativa y financiera de la Organización según
queda expuesta en el Informe Anual del Director General; y

3. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., 5a ed., 1.15.1 Décima sesión plenaria, 17 de mayo de 1960 (sección 2
del segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

WHA13.38 Resolución de Apertura de Créditos para 1961 2

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1961 un crédito de US $20 309 254, repartido como sigue :

1 Act. of. Org. mund. Salud 98
En el Anexo 8 figuran estas asignaciones de créditos desglosadas por capítulos.
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I.

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1.

2.
3.

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

Total : Parte [

294
145
73

370
620
100

513 090

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 10 721 911
5. Oficinas Regionales 1 865 148
6. Comités de Expertos 219 300
7. Otros gastos reglamentarios de personal 3 466 402

Total : Parte II 16 272 761

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 310 437
9. Otros gastos reglamentarios de personal 379 066

Total : Parte III 1 689 503

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000

Total : Parte IV 500 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 18 975 354

PARTE V : RESERVA

11. Reserva no repartida 1 333 900

Total : Parte V 1 333 900

TOTAL GENERAL 20 309 254

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1961 sin que su
importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1961 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir de las Partes I, II, III y IV.
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III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, deducción hecha de las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros :

importe del reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica
importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores
importe de los ingresos varios disponibles al efecto
importe de la transferencia con cargo al numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea

(i) $ 683 000

(ii) $ 56 110

(iii) $ 559 538

(iv) $ 90 086

Total $1 388 734

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $18 920 520.

Man. Res., 58 ed., 2.1 Décima sesión plenaria, 17 de mayo de 1960 (tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto )

WHA13.39 Prorrogación del contrato del Director General

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la decisión adoptada por la 12a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHAl2.47 acerca
de la prorrogación del contrato del Director General;

Enterada de la correspondencia cruzada entre el Director General y el Presidente de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud, y de que el Director General se declara dispuesto en su carta a aceptar la prorroga-
ción de su contrato,

1. SE CONGRATULA de la decisión adoptada por el Director General de continuar dedicando sus esfuerzos
al buen funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud; y

2. TOMA NOTA de que la prorrogación del contrato del Director General ha sido firmada por el Presidente
de la 12a Asamblea Mundial de la Salud y por el Director General.'

Man. Res., 58 ed., 7.3.10.2 Décima sesión plenaria, 17 de mayo de 1960

WHA13.40 Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe en que el Director General da cuenta de su estudio sobre la posibilidad de acortar la
duración de las Asambleas Mundiales de la Salud;

Vistas las actas del debate del Consejo Ejecutivo sobre este asunto y la resolución EB25.R56 adoptada
por el Consejo Ejecutivo;

Considerando que el número de Miembros de la Organización es cada vez mayor; y

Persuadida de la conveniencia de procurar constantemente que se acorte la duración de las Asambleas
en la medida en que lo permitan las necesidades y el programa de trabajo de cada reunión,

L PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que tomen en consideración las diversas sugestiones
formuladas acerca de este asunto durante los debates de la 13a Asamblea Mundial de la Salud y que presenten
a la 14a Asamblea Mundial de la Salud propuestas concretas para acortar en lo posible la duración de las
Asambleas sin reducir el tiempo total dedicado a las discusiones técnicas; y

' Véase el Anexo 9.
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2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que al preparar el orden del día provisional de la Asam-
blea Mundial de la Salud procuren, en lo posible, agrupar los asuntos con objeto de evitar la repetición inne-
cesaria de las deliberaciones.

Man. Res., 5a ed., 4.1.3 11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 1
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.41 Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y cuantía de éste

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 US $4 000 000,
a los que se añadirá el importe de las contribuciones que se señalen a los países admitidos como Miembros
después del 30 de abril de 1960;
(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base la escala
de contribuciones para 1961;
(3) que los anticipos adicionales se considereren 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 hacer efectivos los anticipos adicionales antes del 31 de diciembre de 1963; y

3. AUTORIZA al Director General para que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Finan-
ciero, 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 anticipos habrán de
reintegrarse al Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo;
(2) para que atienda con anticipos los gastos imprevistos o extraordinarios y para que aumente en con-
secuencia 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 $500 000; 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 el total de las cantidades anticipadas 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, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con objeto de atender
gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya hecho, en la inteligencia de
que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones deberá consignar en el proyecto de
presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas; y
(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 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;

1 Act. of. Org. mund. Salud 99, resolución EB25.R20 y Anexo 7
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III

1. RESUELVE que la escala 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 11° sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 2
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.42 Instalación de la Sede : Reembolso por las Naciones Unidas

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Organización Mundial de la Salud dejará de necesitar los locales que ocupa actual-
mente en el Palais des Nations, cuando traslade su Sede al nuevo edificio;

Considerando que, si la Organización Mundial de la Salud cede el uso de esos locales a las Naciones
Unidas antes de que expire el plazo de 99 años fijado en el contrato de arrendamiento, traspasará a las Naciones
Unidas unos derechos de valor apreciable;

Considerando que las obras de ampliación del Palais des Nations (Fr. s. 4 425 763) se financiaron, en
su mayor parte, con la generosa donación de Fr. s. 3 000 000 hecha a la OMS por la Confederación Suiza;

Considerando que las cantidades invertidas por la OMS en la ampliación del Palais des Nations estaban
expresamente destinadas a habilitar locales para la Organización, y que sería razonable que esas cantidades
se devolvieran a la OMS, con lo que ésta podría costear en parte los gastos de construcción del nuevo edificio
y se respetaría el propósito que movió al Gobierno de Suiza a hacer la donación; y

Considerando que por el aumento de los costes de construcción y por otras circunstancias sobrevenidas
después de la ampliación del Palais des Nations, el valor actual de esos locales es superior a su costo inicial,

1. PIDE a las Naciones Unidas que examinen con el mayor detenimiento la procedencia de reembolsar a la
OMS la cantidad que resulte de una tasación equitativa de los derechos que le cedería la OMS al abandonar
los locales que actualmente ocupa en el Palais des Nations; y

2. PIDE al Director General que dé traslado de la presente resolución al Secretario General de las Naciones
Unidas para que la someta a la consideración de la Asamblea General.

Man. Res., 5a ed., 7.4 lla sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 3
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.43 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y aprobación de las disposi-
ciones transitorias relacionadas con el aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

I

Considerando conveniente adoptar las disposiciones transitorias necesarias para que en cuanto entre en
vigor la reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución se pueda proceder a la primera elección de los
Miembros facultados para designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo,
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DECIDE lo siguiente :

1. En la primera elección de los Miembros facultados para designar a las personas que formen parte
del Consejo Ejecutivo después de la entrada en vigor de la reforma de los Artículos 24 y 25 de la Consti-
tución por la que se aumenta de dieciocho a veinticuatro el número de miembros del Consejo Ejecutivo,
se aplicarán las siguientes disposiciones transitorias :

(1) La Asamblea de la Salud elegirá en total doce Miembros facultados para designar a las personas
que han de formar parte del Consejo Ejecutivo. Ocho de esos Miembros, serán elegidos por un
periodo de tres años, dos por un periodo de dos años y dos por un periodo de un año, según lo que
resulte del sorteo practicado al efecto por el Presidente de la Asamblea de la Salud inmediatamente
después de la elección.

(2) La elección de los doce Miembros se ajustará a lo dispuesto en los Artículos 92 a 97 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, con la salvedad de hacer las siguientes sustituciones de
palabras : en el primer párrafo del Artículo 94 « dieciocho » en lugar de « nueve » y « doce » en lugar
de « seis », en el segundo párrafo « doce » en lugar de « seis » y en el primer párrafo del Artículo 95
« doce » en lugar de « seis ».

2. Si la reforma entra en vigor durante una Asamblea de la Salud después de haberse hecho la elección
anual de seis Miembros facultados para designar a las personas que han de formar parte del Consejo
Ejecutivo, se aplicarán las siguientes disposiciones transitorias a la elección de los seis Miembros nece-
sarios para aumentar de dieciocho a veinticuatro el número de miembros del Consejo Ejecutivo :

(1) La Asamblea de la Salud elegirá otros seis Miembros facultados para designar a las personas
que han de formar parte del Consejo Ejecutivo. Dos de esos Miembros serán elegidos por un periodo
de tres años, dos por un periodo de dos años y dos por un periodo de un año, según lo que resulte
del sorteo practicado al efecto por el Presidente de la Asamblea de la Salud inmediatamente después
de la elección.

(2) La elección de los seis Miembros se ajustará, mutatis mutandis, a lo dispuesto en los Artículos 92
a 97 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

II

Considerando también conveniente aprobar de antemano la apropiada reglamentación que deba apli-
carse en lo sucesivo a las elecciones de los Miembros facultados para designar a las personas que hayan de
formar parte del Consejo Ejecutivo,

APRUEBA las siguientes modificaciones de los Artículos 92 a 101 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, que entrarán en vigor después de las primeras elecciones que se celebren con arreglo a las disposi-
ciones transitorias establecidas en la parte I de la presente resolución :

Artículo 92
No se modifica.

Artículo 93
No se modifica.

Artículo 94

Sustitúyase su redacción por la siguiente : 1

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capitulo VI de la Constitución y en el
Artículo 92 del presente Reglamento y las propuestas que los Miembros hayan presentado, designará
[nueve] doce Miembros, cuyos nombres hará figurar en una lista que se comunicará a la Asamblea de la
Salud por lo menos veinticuatro horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección anual de los
[seis] ocho Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo.

La Mesa recomendará a la Asamblea [seis] ocho de los Miembros incluidos en esa lista, cuya elección
pueda contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo, en su conjunto, una composición equilibrada.

1 Las palabras que deben suprimirse van entre corchetes y las adiciones aparecen en cursiva.
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Artículo 95

Sustitúyase la redacción de la primera frase del artículo por la siguiente : 1

La Asamblea de la Salud elegirá en votación secreta los [seis] ocho Miembros facultados para designar
a las personas que formen parte del Consejo entre los designados de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 94...

Artículo 96
No se modifica.

Artículo 97
No se modifica.

Artículo 98

Sustitúyase la redacción de la última frase del artículo por la siguiente :1

Esa elección se celebrará, mutatis mutandis, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 93 a 97, sin que
en tal caso el número de candidatos designados pueda exceder del doble del número de vacantes y a
condición de que la elección se celebre antes de la que, con arreglo al Artículo 92, se efectúa cada año
a fin de elegir [seis] ocho Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo.

Man. Res., 5a ed., 4.1.4.5; 4.2.1

Artículo 99
No se modifica.

Artículo 100
No se modifica.

Artículo 101
No se modifica.

Il a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 4 del
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.44 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
y financieros)

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General 2 sobre las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas,
por los organismos especializados y por el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos admi-
nistrativos y financieros de interés para las actividades de la OMS; y

2. HACE CONSTAR su satisfacción por la perspectiva de una solución pronta y aceptable de la cuestión plan-
teada por la elección de una fecha que sirva de punto de partida para calcular las variaciones del costo de vida
en Ginebra y en Nueva York.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.5; 7.3.4.1 Ila sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 5 del
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

1 Las palabras que deben suprimirse van entre corchetes y las adiciones aparecen en cursiva.
2 Véase el Anexo 10.
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WHA13.45 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Vista la resolución EB25.R19 del Consejo Ejecutivo;

Enterada de que las contribuciones voluntarias recibidas hasta ahora en la Cuenta Especial no han sido
suficientes para que pueda seguirse financiando el programa en las condiciones previstas por la decisión
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud; 2

Teniendo presente 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 ;

Advirtiendo que cada día se comprende mejor la capital importancia de la erradicación del paludismo
para el progreso general de la situación sanitaria, social y económica en los países infectados y para la pros-
peridad de la comunidad mundial en su conjunto,

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

2. APRUEBA las decisiones que han tomado el Consejo Ejecutivo y el Director General y de las que da
cuenta el informe del Director General;

3. FELICITA al Director General y a sus representantes especiales y colaboradores por los enérgicos esfuerzos
que han desplegado para allegar nuevas contribuciones a la Cuenta Especial, de conformidad con los deseos
de la Asamblea Mundial de la Salud;

4. CONSIDERA que se ha entrado definitivamente en una fase en la que las operaciones de erradicación empren-
didas por la OMS no podrán seguirse financiando con las contribuciones voluntarias recibidas en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo sin la ayuda decidida de todos los países económicamente favo-
recidos;

5. TOMA NOTA con gratitud de que algunos paises han tomado recientemente iniciativas importantes para
aportar cuantiosas contribuciones a la Cuenta Especial y estimular a otros países a que hagan lo propio;

6. ESPERA que no tarden en unirse a ellos otros países económicamente avanzados y que, teniendo presentes
los planes detallados del programa y de su financiamiento y los resultados obtenidos hasta la fecha, aporten
contribuciones de consideración para que la Organización Mundial de la Salud pueda prestar la ayuda que
necesitan los países menos desarrollados que invierten ya sumas importantes para erradicar el paludismo en
su propio territorio ;

7. SEÑALA A LA A'TENCION de los Estados Miembros la necesidad de que los gobiernos apoyen los esfuerzos
desplegados para obtener contribuciones de las empresas industriales y de la población en general;

8. ENTIENDE que debe hacerse un esfuerzo incesante para financiar el programa de erradicación del paludismo
mediante aportaciones voluntarias y reitera el llamamiento que dirigió a los Estados Miembros, a las funda-
ciones, a las empresas industriales, a las organizaciones sindicales, a las instituciones y a los particulares para
que contribuyan a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

9. PIDE al Director General que informe a la 14a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación del
problema en el momento de esa reunión; y

10. DECIDE examinar de nuevo en el curso de la 14a Asamblea Mundial de la Salud la situación financiera
de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y, en el caso de que las contribuciones recibidas no
fueran suficientes, las medidas que procedería aplicar para asegurar el financiamiento del programa.

Man. Res., 5a ed., 7.1.8.1

1 Véase el Anexo 11.
2 Resolución WHA8.30

11° sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (quinto in-
forme de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)
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WHA13.46 Instalación de la Sede

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de las medidas que, después de clausurarse la 12a Asamblea Mundial de la
Salud, han tomado el Consejo Ejecutivo y el Director General para la instalación de la Sede y, en particular,
de las que se refieren a la convocación y fallo del concurso de arquitectos;'

Enterada de la estimación de los gastos para la construcción del nuevo edificio que ha establecido el
Director General y de las disposiciones previstas con respecto al financiamiento de las obras y tomando
nota de que una y otras se ajustan a las condiciones provisionalmente autorizadas por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud; y

Agradeciendo la decisión de la Asamblea Federal de Suiza que ha aprobado un préstamo sin interés
de Fr.s. 20 000 000 y la del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra que no sólo ha iniciado
el procedimiento para adquirir el terreno sino que además hará a la OMS un préstamo de Fr.s. 10 000 000
con un interés del 15/8%,

1. AUTORIZA la construcción del edificio por un costo no superior a Fr.s. 40 000 000;

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que, además de las facultades que le delegó la Asamblea en la
resolución WHAl2.12, pueda ejercer las funciones siguientes, que a su vez podrá delegar en un comité
permanente formado por tres miembros del Consejo o sus suplentes y, en todo caso, por el Presidente del
Consejo Ejecutivo

(a) aprobar el procedimiento que deba seguirse para anunciar la subasta de las contratas principales;
(b) aprobar los pliegos de condiciones de dichas subastas;
(e) aprobar las normas que deban seguirse para la adjudicación de las contratas;
(d) adoptar las disposiciones necesarias sobre cualesquier otras cuestiones relacionadas con la cons-
trucción del edificio según los informes que presente el Director General;
(e) seguir con periodicidad la marcha de las obras e informar al respecto;
(f) comprobar con periodicidad la situación financiera general del proyecto de construcción y, en
especial, la correspondencia de los gastos con las previsiones;
(g) practicar las averiguaciones y recoger las informaciones que considere necesarias sobre cualquier
cuestión relacionada con la construcción del edificio;

Los miembros del comité permanente, una vez nombrados, seguirán en funciones hasta la terminación
de las obras, a excepción del Presidente del Consejo Ejecutivo, sin perjuicio de que, en caso de necesidad,
el Consejo tome las disposiciones oportunas para reemplazar uno u otro de los miembros del comité o de
sus suplentes;

3. AUTORIZA al Director General para que, sin perjuicio de lo establecido antes en los párrafos 1 y 2, tome
cuantas disposiciones sean necesarias para llevar a buen término la construcción del edificio y, en particular,
para que, en nombre de la Organización, firme :

(a) los acuerdos correspondientes a los préstamos ofrecidos por la Confederación Suiza y por la
República y Cantón de Ginebra;
(b) el contrato con el arquitecto elegido en el concurso de arquitectos;
(e) cualesquier otras contratas relacionadas con las obras y suministros de la construcción;

4. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros y de las fundaciones, instituciones, entidades y particulares
la posibilidad de contribuir a la adecuada instalación de la Sede mediante aportaciones voluntarias al Fondo
para la Construcción del Edificio añadidas al crédito autorizado antes en el párrafo 1 y mediante donaciones
de mobiliario, decoración y equipo según las necesidades que el Director General indique, y pide al Director
General que ponga en conocimiento de todos los Estados Miembros de la OMS la naturaleza de las donaciones
en especie que podrán aceptarse con destino al nuevo edificio;

1 Véase el Anexo 12.
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5. PIDE al Director General que haga llegar una vez más a las autoridades de la Confederación Suiza y
de la República y Cantón de Ginebra la expresión de la gratitud con que la Organización recibe la ayuda
que le dan para instalar la Sede en locales adecuados; y

6. PIDE el Director General y al Consejo Ejecutivo que presenten a la 14a Asamblea Mundial de la Salud
un nuevo informe sobre la instalación de la Sede.

Man. Res., 5a ed., 7.4 1la sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (quinto
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA13.47 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales
y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1960;

Enterada de que la recaudación de las contribuciones ha dado un resultado ligeramente menos satis-
factorio que el correspondiente a la misma fecha en 1959;

Advirtiendo que cinco Estados Miembros, es decir Bolivia, Cuba, Paraguay, Uruguay y Yemen, tienen
atrasado el pago de sus contribuciones a la Organización por un importe igual o superior a la cuantía de
las contribuciones de los dos años anteriores;

Tomando nota de que entre esos Miembros, los cuatro que están representados en la 13a Asamblea
Mundial de la Salud han hecho saber que iban a tomar o habían tornado ya las disposiciones oportunas
para hacer efectivo el pago de la totalidad o de un parte de sus atrasos;

Considerando con detenimiento lo que dispone el Artículo 7 de la Constitución y lo previsto en el
párrafo 2 de la resolución WHA8.13 sobre la suspensión del derecho de voto,

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que abonen lo antes posible sus contri-
buciones en el curso de cada ejercicio financiero de la Organización;

2. PIDE a los Estados Miembros, cuando no lo hayan hecho, que consignen en su presupuesto nacional
respectivo los créditos necesarios para pagar con regularidad a la Organización Mundial de la Salud el
importe de su contribución anual; y

3. PIDE al Director General que se ponga en contacto con los cinco Miembros que tienen atrasado el pago
de sus contribuciones correspondientes a dos o más ejercicios financieros y les informe de que la Asamblea
de la Salud espera que estén en condiciones de abonar sus contribuciones lo antes posible y, en cualquier
caso, antes de la próxima Asamblea Mundial de la Salud con objeto de que no se suscite la cuestión de sus-
pender su derecho de voto según lo previsto en el Artículo 7 de la Constitución.

Man. Res., 5a ed., 7.1.2.4; 7.1.3.3 I1° sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 1
del sexto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.48 Relaciones con la Liga de los Estados Arabes

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB25.R66 y examinada la documentación relacionada con un acuerdo entre la
OMS y la Liga de los Estados Arabes;

Entendiendo que ese acuerdo se ajustaría a lo previsto en el Artículo 70 de la Constitución,

1. APRUEBA el principio de que se concierte el acuerdo;

2. PIDE al Director General que tome las disposiciones oportunas para negociar, en nombre de la OMS,
un acuerdo con la Liga de los Estados Arabes a fin de fijar el alcance de la cooperación en materia sanitaria; y
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3. PIDE al Director General que informe sobre el particular a la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 8.3.2 11° sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 2
del sexto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA13.49 Procedimiento para el examen de los informes de los comités de expertos por el Consejo Ejecutivo

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE modificar el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos en la siguiente forma :

(1) Se sustituye el texto del Artículo 10.4 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 del Artículo 10.5.

(3) Se sustituye el texto del Artículo 10.6 por el siguiente :

« 10.6 El Director General presentará en cada reunión del Consejo Ejecutivo un documento
sobre las decisiones que vayan a tomarse respecto a las reuniones de los comités de expertos cele-
bradas desde la reunión anterior del Consejo, y acompañará como anexo a ese documento el texto
de los informes de dichos comités de expertos. »

(4) Se sustituye el texto del Artículo 10.7 por el siguiente :

« 10.7 El Consejo Ejecutivo examinará el informe del Director General y tomará las disposi-
ciones oportunas al respecto. »

(5) Se sustituye el texto del Artículo 10.7.2 por el siguiente :

« 10.7.2 El Director General podrá señalar a la atención del presidente de un comité de expertos
cualquier aserción del informe del comité que pueda considerarse perjudicial para los intereses
de la Organización o de un Estado Miembro. El presidente del comité quedará entonces en libertad
de suprimir el pasaje de que se trate, poniéndose en contacto con los miembros del comité si lo
estima oportuno, o de modificar su redacción después de haber obtenido la aprobación escrita
de estos últimos. Cualquier dificultad resultante de una divergencia de criterio entre el Director
General y el presidente del comité pasará a conocimiento del Consejo. »

Man. Res., 5a ed., 1.14.1.2; 1.14.3 114 sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 1
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA13.50 Decisiones relativas a los convenios internacionales sobre estupefacientes : Tercer proyecto de
Convención Unica sobre Estupefacientes

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB25.R5,

TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas por el Consejo en esa resolución.

Man. Res., 5a ed., 1.3.4.3 11 a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 2
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)



RESOLUCIONES Y DECISIONES 23

WHA13.51 Estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sanitarios de los marinos y sobre los
servicios puestos a su disposición

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los pro-
blemas sanitarios de los marinos y sobre los servicios puestos a su disposición,

1. TOMA NOTA de ese informe; y

2. PIDE al Director General que presente un informe definitivo sobre este asunto al Consejo Ejecutivo
en su primera reunión de 1962 y a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 58. ed., 1.5.2.3 Ila sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 3
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA13.52 Tratamiento antivenéreo de los marinos (Acuerdo de Bruselas de 1924)

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 2 del Protocolo sobre el Office international
d'Hygiène publique, la Organización Mundial de la Salud ha asumido las obligaciones y funciones relaciona-
das con el Acuerdo Internacional firmado en Bruselas el 1 de diciembre de 1924 sobre las facilidades que
han de darse a los marinos mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas;

Considerando que el Consejo Ejecutivo ha recomendado 1 que se pidiera a los Estados interesados
en la ejecución del Acuerdo de Bruselas de 1924 y en la lucha antivenérea entre los marinos que aplicaran
las definiciones técnicas, las normas mínimas y el sistema de evaluación expuestos en la parte del quinto
informe del Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis que trata de dicho Acuerdo; 2 y

Visto el Artículo 23 de la Constitución,

1. RECOMIENDA a los Estados que son parte en el Acuerdo de Bruselas de 1924 y a los que en la práctica
aplican sus estipulaciones, que acepten las definiciones técnicas, las normas mínimas y el sistema de evalua-
ción expuestos en el quinto informe del Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis; y

2. RESUELVE que con el asesoramiento del Comité de Expertos se revisen periódicamente esas definiciones
técnicas y esas normas, teniendo en cuenta los últimos adelantos técnicos.

Man. Res., 5a ed., 1.5.2.3

WHA13.53 Erradicación de la viruela

Ila sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 4
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de los programas de erradicación de la viruela
en los países donde todavía existe esa enfermedad;

Considerando :

(1) que se progresa hacia la erradicación de la viruela en algunos países donde se han tomado medidas
eficaces;

1 Resolución EB25.R32
2 Org. mund. Salud, Ser. Inf. técn., 1960, 190, 4-22
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(2) que a pesar de ello, en algunos países donde existen focos endémicos de la enfermedad no se han
iniciado todavía campañas de erradicación por dificultades locales de carácter administrativo y finan-
ciero, y

(3) que la Organización ofrece a todos los paises interesados asistencia técnica para preparar y organizar
campañas de erradicación,

1. ENCARECE la urgencia de erradicar la viruela en todo el mundo;

2. INSTA a las autoridades sanitarias de los países que todavía no han iniciado compañas de erradicación
a que hagan todos los esfuerzos necesarios para superar las dificultades administrativas y financieras que
existan y a que den a la erradicación de la viruela la especial prioridad que merece;

3. PIDE al Director General :
(1) que en los proyectos de programa y de presupuesto de los años venideros siga inscribiendo las
oportunas previsiones a fin de prestar la ayuda que pidan las administraciones sanitarias nacionales
para organizar y ejecutar programas de erradicación de la viruela y de realizar todas las actividades
necesarias a esos efectos;

(2) que presente a la 14a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la situación de los programas
de erradicación en todos los países interesados.

Man. Res., 5a ed., 1.5.4 11 a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 5
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA13.54 Enfermedades transmitidas por vectores y erradicación del paludismo

La 138 Asamblea Mundial de la Salud,

Conociendo la existencia de muchos casos en que las operaciones de erradicación del paludismo han
producido o están produciendo efectos colaterales beneficiosos al reducir la incidencia de otras enfermedades
transmitidas por vectores;

Persuadida de que un previo planeamiento daría a los gobiernos la posibilidad de obtener el máximo
provecho de esa favorable situación sin estorbar con ello el desenvolvimiento normal de su programa de
erradicación del paludismo,

1. INVITA a los gobiernos interesados a que estudien los efectos que pueden tener las operaciones de
erradicación del paludismo en la incidencia de otras enfermedades de importancia local transmitidas por
vectores y a que consideren la oportunidad de aplicar medidas complementarias apropiadas para estabi-
lizar las ventajas obtenidas contra dichas enfermedades de manera que los resultados sean positivos y dura-
deros; y

2. RECOMIENDA al Director General que facilite con ese objeto a los gobiernos personal especializado y
consultores.

Man. Res., 5a ed., 1.5; 1.4.2 11° sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (quinto
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA13.55 Programa de erradicación del paludismo

La 138 Asamblea Mundial de la Salud,

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

Enterada de los progresos satisfactorios de la campaña mundial de erradicación del paludismo;

Persuadida de que el acierto en la dirección de las operaciones y en los trabajos de análisis epidemio-
lógico, de los que invariablemente depende el éxito de la campaña, no podrá obtenerse mientras los servicios
nacionales de erradicación del paludismo no dispongan de personal suficiente y debidamente preparado;

Enterada de las medidas que ha adoptado el Director General con objeto de mejorar los medios dispo-
nibles para la formación del personal nacional necesario, y de prestar a los gobiernos los servicios de aseso-
ramiento técnico que pidan;
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Persuadida de que importa tener siempre presente la extrema urgencia de llevar a cabo los programas
de erradicación del paludismo en un espacio de tiempo limitado, y de que es indispensable conseguir para
esos programas un apoyo financiero y administrativo suficiente; y

Considerando que la coordinación de las actividades entre los países vecinos es de particular importancia
cuando la ejecución de los programas ha llegado a una fase avanzada y que esa coordinación exige la comu-
nicación periódica de informaciones sobre la marcha de los trabajos y, en particular, sobre la situación
epidemiológica,

1. INSTA encarecidamente a los gobiernos interesados a que intensifiquen sus esfuerzos para la formación
y la contratación del personal técnico que necesiten con objeto de mejorar la dirección y los trabajos de
análisis epidemiológico de sus servicios de erradicación del paludismo, aprovechando para ello todos los
medios que la Organización pone a su disposición;

2. INSTA encarecidamente a los gobiernos interesados a que den a sus programas nacionales de erradica-
ción del paludismo la prioridad necesaria para que la campaña se lleva a buen término en el menor espacio
de tiempo posible;

3. PIDE a los gobiernos interesados que sigan informando regularmente a la Organización de los progresos
de sus campañas de erradicación del paludismo y en particular de sus trabajos de análisis epidemiológico;

4. PIDE al Director General que siga atentamente la marcha de la campaña mundial de erradicación del
paludismo, que facilite a los gobiernos todos los servicios de asesoramiento técnico que necesiten y que
continúe adoptando todas las disposiciones apropiadas para conseguir la coordinación de los programas
en el mundo entero; y

5. PIDE al Director General que establezca un registro oficial en el que, previa inspección y certificación
de los equipos de evaluación de la OMS, se inscribirán las zonas donde se haya logrado la erradicación del
paludismo.

Man. Res., 58. ed., 1.4.2 1 l sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (quinto
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA13.56 La higiene de las radiaciones y la protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHA11.50 acerca del estudio de los problemas sanitarios que plantea
la utilización de la energía atómica;

Enterada de que en su resolución 1347 (XIII) sobre el informe del Comité Científico de las Naciones
Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (CCNUEERA) la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su 130 periodo de sesiones, dirigió un llamamiento a cuantos tuvieran compe-
tencia en ello para que le prestasen su concurso y le comunicasen informes y estudios relacionadas con los
efectos a corto y largo plazo de las radiaciones ionizantes sobre el hombre y su medio, así como los datos
radiológicos que hubieran reunido, y para que prosiguieran toda clase de investigaciones encaminadas a
enriquecer el caudal de conocimientos científicos sobre la materia e hicieran saber al Comité el resultado
de esas investigaciones;

Enterada de que en su 140 periodo de sesiones la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró
aquel llamamiento en su resolución 1376 (XIV) y pidió al CCNUEERA que prosiguiera sus trabajos y pre-
parara un segundo informe circunstanciado para su publicación en 1962;

Teniendo presentes las resoluciones adoptadas en anteriores Asambleas Mundiales de la Salud y en
especial la resolución WHA11.50, que han puesto de relieve la importancia de las funciones que incumben
a la OMS en las cuestiones sanitarias relacionadas con las radiaciones de cualquier origen;

Considerando que las atribuciones generales de la OMS comprenden la protección contra los peligros
de las radiaciones y el progreso de las aplicaciones médicas de las radiaciones y de los isótopos radiactivos;

Considerando que en el programa de la OMS para la intensificación de las investigaciones médicas se
han incluido estudios sobre las enfermedades producidas por las radiaciones y sobre genética humana;

Enterada con satisfacción de que en' el informe del Director General se da cuenta de una intensificación
de las actividades de formación profesional y de asistencia técnica en materia de higiene de las radiaciones;
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Considerando que las autoridades sanitarias tienen el deber de prevenir y de combatir los peligros que
resulten para la salud de las radiaciones de cualquier origen;

Persuadida de que las actividades de la OMS en materia de higiene de las radiaciones tendrán continua
y creciente utilidad para la labor de las autoridades nacionales de sanidad, del Organismo Internacional
de Energía Atómica, del CCNUEERA, de otros organismos especializados y de las organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales interesadas,

I. PIDE al Director General que mantenga la eficaz colaboración de la OMS con el OIEA y con los demás
organismos competentes;

2. PIDE al Director General que preste asistencia a los Estados Miembros para extender la competencia
de los servicios de laboratorio de salud pública a las radiaciones ionizantes y a la radiactividad y que entre-
tanto ayude a los Estados que no tengan servicios de esa clase a obtener las muestras representativas que
necesiten para sus propios trabajos y para los del CCNUEERA;

3. PIDE al Director General que entre las actividades de la OMS en materia de higiene de las radiaciones
atribuya especial interés a la enseñanza y formación del personal técnico en los países Miembros y al estímulo
y asistencia que convenga dar a las administraciones nacionales de sanidad para que asuman las impor-
tantes funciones que les incumben en las cuestiones de salud pública relacionadas con las radiaciones de
cualquier origen y para que intensifiquen las actividades correspondientes; y

4. PIDE al Director General que presente a la 14a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los
progresos que los Estados Miembros hayan hecho en la organización de servicios de inspección de las radia-
ciones dotados de personal competente y en particular sobre las responsabilidades asumidas por las auto-
ridades nacionales de sanidad y por la OMS.

Man. Res., 5a ed., 1.3.1 11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 1
del sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA13.57 Tercer Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado (1962 -1965)

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Visto el Programa General de Trabajo que el Consejo Ejecutivo propuso en su 25a reunión para el
periodo de 1962 a 1965 inclusive;

Considerando que las normas generales enunciadas en dicho programa pueden servir de orientación
en la preparación de los programas anuales,

APRUEBA, con las modificaciones introducidas, el Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado (1962 -1965) propuesto por el Consejo Ejecutivo en su 25a reunión.'

Man. Res., 5a ed., 1.1.2 lia sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 2
del sexto informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

WHA13.58 Séptimo informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el séptimo informe del Comité de la Cuarentena Internacional,2

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

2. APRUEBA el séptimo informe del Comité de la Cuarentena Internacional.

Man. Res., 52 ed., 1.5.7.6

1 Véase el Anexo 2.
2 Véase el Anexo 1.

lia sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 1
del séptimo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA13.59 Reglamento Adicional de 19 de mayo de 1960 sobre la parte relativa a los datos sanitarios de la
Declaración General de Aeronave, que modifica el Reglamento Sanitario Internacional

La 138 Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la necesidad de modificar en la parte relativa a los datos sanitarios de la Declaración
General de Aeronave algunas de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional aprobado el
25 de mayo de 1951 por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud;

Vistos los Artículos 2, inciso (k), 21, inciso (a), y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud,

APRUEBA en 19 de mayo de 1960 el siguiente Reglamento Adicional :

ARTICULO I

El Artículo 97 y el Anexo 6 del Reglamento Sanitario Internacional (parte relativa a los datos sanitarios
de la Declaración General de Aeronave) se modificarán en la forma siguiente :

Articulo 97

Sustituyánse en el primer párrafo las palabras « un ejemplar de la parte de la Declaración General de
Aeronaves que contiene los informes sanitarios especificados en el Anexo 6 » por estas otras : « la parte
relativa a los datos sanitarios de la Declaración General de Aeronave, que deberá ajustarse al modelo
especificado en el Anexo 6 ».

Anexo 6 - Parte relativa a los datos sanitarios de la Declaración General de Aeronave
Sustitúyase el texto actual por el siguiente :

« Declaración de sanidad
Casos de enfermedad, con exclusión de mareos o accidentes, observados a bordo o desembarcados

durante el viaje

Cualquier otra circunstancia observada a bordo que pueda provocar la propagación de una
enfermedad

Detalles sobre cada desinsectización o tratamiento sanitario (lugar, fecha, hora y método) practicados
durante el viaje. Si durante el viaje no se hubiera hecho ninguna desinsectización se consignarán los detalles
de la más reciente

Firma, cuando proceda,

Miembro de la tripulación»

ARTICULO II

El plazo previsto, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución de la Organiza-
ción, para rechazar el presente Reglamento Adicional o hacer reservas, será de tres meses a contar de la fecha
en que el Director General haya notificado la aprobación del Reglamento Adicional por la Asamblea Mundial
de la Salud.

ARTICULO III

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de enero de 1961.

ARTICULO IV

Las siguientes disposiciones finales del Reglamento Sanitario Internacional se aplican al presente Regla-
mento Adicional : párrafo 3 del Artículo 106, párrafos 1 y 2 y primera frase del párrafo 5 del Artículo 107,
Artículo 108, párrafo 2 del Artículo 109, en el que se ha de sustituir la fecha indicada por la que se menciona
en el Artículo III del presente Reglamento Adicional, y Artículos 110 a 113, inclusive.

EN FE DE LO CUAL firmamos la presente el 19 de mayo de 1960.
H. B. TURBOrr

Presidente de la 13a Asamblea Mundial de la Salud
M. G. CANDAU

Director General de la Organización Mundial de la
Salud

Man. Res., 5a ed., 1.5.7.5 lia sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 2
del séptimo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA13.60 Estudio orgánico sobre publicaciones

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución EB25.R42 del Consejo Ejecutivo y las actas resumidas del debate
correspondiente de la 25a reunión del Consejo, y visto el informe del Director General sobre las publicaciones
de la OMS; 'y

Enterada de que el Consejo Ejecutivo ha terminado ya el segundo estudio orgánico sobre las publica-
ciones,

I. DA LAS GRACIAS al Consejo Ejecutivo por ese estudio;

2. TOMA NOTA del informe preliminar del Director General sobre las disposiciones que podrían tomarse
para reducir el contenido de los volúmenes de Actas Oficiales; y

3. PIDE al Director General que siga estudiando esa cuestión.

Man. Res., 5a ed., 1.11.1; 7.5.6 11 a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 3 del
séptimo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA13.61 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del próximo estudio orgánico,

1. RESUELVE que el próximo estudio trate de la coordinación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados; y

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

Man. Res., 5a ed., 7.5; 8.1.1.4 l la sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 4
del séptimo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA13.62 Prórroga del Acuerdo con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el 29 de septiembre de 1950 se concertó un acuerdo entre el Director General de la
Organización Mundial de la Salud y el Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO) sobre la base de los principios establecidos por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA8.46, prorrogó la
validez de dicho acuerdo hasta el 30 de junio de 1960;

Considerando que, con posterioridad a esa resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su 140 periodo de sesiones (resolución 1456 (XIV)) ha prolongado el mandato del OOPSRPCO por un
periodo de tres años a reserva de un nuevo examen al cabo de dos años;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe seguir asumiendo la dirección técnica del
programa sanitario emprendido por el OOPSRPCO,

AUTORIZA al Director General para que prorrogue el acuerdo con el OOPSRPCO hasta el 30 de junio
de 1963 o hasta la disolución de dicho organismo si se produjera antes de esa fecha.

Man. Res., 5a ed., 8.1.5.1

' Act. of. Org. mold. Salud 99, Anexo 17

11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 5
del séptimo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA13.63 Actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 sobre las decisiones que en asuntos de interés directo para la
OMS ha tomado la Junta Ejecutiva del UNICEF durante sus periodos de sesiones de septiembre de 1959 y de
marzo de 1960;

Considerando que la OMS tiene, entre sus funciones constitucionales, las de « actuar como autoridad
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional », « promover la salud y la asistencia maternal
e infantil, y fomentar la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente »;

Teniendo presente la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas

1. TOMA NOTA del informe del Director General; 2

2. QUEDA ENTERADA con agrado de que el UNICEF, a pesar de la expansión de sus actividades en favor
de la infancia, sigue aportando una asistencia máxima a los programas sanitarios relacionados con la madre
y el niño, y de que la colaboración mantenida desde hace ya muchos años entre la OMS y el UNICEF para
dar ayuda a los programas nacionales de sanidad continúa siendo un motivo de satisfacción para los Estados
Miembros ;

3. CELEBRA que la Junta Ejecutiva del UNICEF, en su periodo de sesiones de septiembre de 1959, haya
decidido mantener la valiosísima ayuda del UNICEF al programa de erradicación del paludismo hasta un
límite de $10 000 000 por año, y extender los criterios que aplica a la asistencia a dicho programa;

4. ENTIENDE que las necesidades de la madre y del niño en materia de salud y bienestar son inseparables de
las correspondientes a la familia y a la comunidad en su conjunto; y

5. CONFIRMA la política de la Organización, que consiste en colaborar, dentro de la órbita de las Naciones
Unidas, en aquellas actividades que, consideradas en su conjunto, conduzcan al logro de los objetivos definidos
en la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas.

Man. Res., 58 ed., 8.1.4.1 1 l sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 6
del séptimo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto)

WHA13.64 Programa de Intensificación de las Investigaciones Médicas

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de intensificación de las investigaciones médicas;

Considerando la importancia de la formación en las ciencias básicas de la medicina que son a la vez fun-
damentales para el desarrollo de la investigación científica,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General;

3. RECOMIENDA a los gobiernos que dediquen la debida atención al progreso de las ciencias básicas de la
medicina y a la formación de profesionales en ciencias médicas fundamentales; y

4. PIDE al Director General que el programa de investigaciones atribuya toda su importancia a la formación
de especialistas en las ciencias básicas para la investigación médica.

Man. Res., 5a ed., 1.12.2 12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1960 (sección 1
del octavo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

1 Resolución 1386 (XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
2 Véase el Anexo 13.
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WHA13.65 Año Internacional de la Salud

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el número y la importancia de los programas actualmente en curso o en estudio nece-
sitan la concurrencia de todos los medios disponibles para que sea posible llevarlos a buen término;

Considerando que los esfuerzos y los gastos que exigiría la celebración de un Año Internacional de la Salud
no estarían proporcionados a los beneficios que obtendrían las poblaciones;

Entendiendo que esos esfuerzos recibirían mejor empleo en un estudio crítico y una evaluación de los
programas y de los proyectos,

RECOMIENDA que se difiera la celebración de un Año Internacional de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 9.11 12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1960 (sección 2
del octavo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

WHA13.66 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre las decisiones de interés para las
actividades de la OMS adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 14° periodo de
sesiones, por el Consejo Económico y Social en sus 28° y 29° periodo de sesiones, por los organismos especia-
lizados y por el OIEA.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.6 12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1960 (sección 3
del octavo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA13.67 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

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB25.R62 adoptada por el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
en su 25a reunión;

Teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones 1148 (XII)
y 1252 (XIII) ha invitado a los Estados « a que estudien la posibilidad de que, de los fondos disponibles como
consecuencia del desarme y a medida que se realicen progresos en esta materia, se destinen mayores recursos
al mejoramiento de las condiciones de vida en el mundo entero y, en particular, en los países menos desarro-
llados »;

Esperando que, a consecuencia de los trabajos de la Comisión de diez naciones que examina actualmente
entre otros asuntos las propuestas sobre el desarme transmitidas en cumplimiento de la resolución 1378 (XIV)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se puedan hacer más progresos para llegar a una situación
de desarme sometida a una inspección internacional eficaz de manera que sus aspectos económicos y sociales
puedan ser objeto de una fecunda colaboración internacional,

1. ENTIENDE que, mientras no se hayan hecho progresos efectivos y suficientes hacia un desarme concertado
y sometido a una inspección internacional eficaz es prematuro estudiar el empleo de los recursos que puedan
quedar disponibles en esa eventualidad; y

2. HACE CONSTAR su convencimiento de que la cooperación internacional consagrada al logro de los objetivos
de la Organización Mundial de la Salud no debe atenuar su esfuerzo en espera de esa situación de desarme.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.6 12" sesión plenaria, 20 de mayo de 1960 (sección 4
del octavo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA13.68 Resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas : Medios internacionales
para fomentar las investigaciones científicas sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB25.R68 del Consejo Ejecutivo;

Visto el informe del Director General acerca de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas respecto de los medios internacionales para fomentar las investigaciones científicas sobre la lucha
contra las enfermedades cancerosas, 1 y enterada de las sugerencias presentadas por el Director General previa
consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, 2

1. HACE SUYAS las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en la citada resolución EB25.R68;

2. SE DECLARA DE ACUERDO con las sugerencias formuladas por el Director General 2 y le encarga que
transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.6; 1.7.6 12° sesión plenaria, 20 de mayo de 1960 (sección 5
del octavo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

WHA13.69 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 24a y 25a

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 24a 3 25a 4;

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Man. Res., 5a ed., 4.2.5.2 12° sesión plenaria, 20 de mayo de 1960

DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 13a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los doce Estados Miembros siguientes : Canadá, Ceilán, Checoeslovaquia, Ecuador, España,
Filipinas, Irak, Italia, Liberia, Nicaragua, Pakistán y Suecia.

Primera sesión plenaria, 3 de mayo de 1960

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 13a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por las
delegaciones de los dieciocho Estados Miembros siguientes : Australia, Birmania, Bulgaria, Colombia, Chile,
El Salvador, Estados Unidos de América, Etiopía, Ghana, India, Japón, Líbano, México, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, Suiza y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

Primera sesión plenaria, 3 de mayo de 1960

(iii) Verificación de credenciales

La 13a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

1 Resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
a Véase el Anexo 14.
8 Act. of. Org. round. Salud 96

Act. of Org. mund. Salud 99 ; 100
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Estados Miembros
Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Bulgaria,

Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Costa Rica, Cuba,' Checoeslovaquia, Chile, China, Dina-
marca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación Malaya, Finlandia,
Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea,' Haití, Honduras, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia,
Israel, Italia, Japón, Kuweit, Laos,' Líbano, Liberia, Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco, Nepal,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia,' Países Bajos, Pakistán, Panamá,' Paraguay, Perú, Polonia, Portugal,
Reino Hachemita de Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino Unido de Libia,
República Arabe Unida, República de Corea, República de Filipinas, República del Togo,' República Federal
de Alemania, Rumania, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Unión Sudafricana, Uruguay,' Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoeslavia.

Miembros Asociados
Chipre, Federación de Nigeria, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, República Centroafricana,'

República del Congo, República de la Costa de Marfil,' República del Alto Volta, República del Níger y
Sierra Leona.

Primera, cuarta, octava y undécima sesiones
plenarias, 3, 4, 11 y 19 de mayo de 1960

(iv) Elección del Presidente y los vicepresidentes de la 13a Asamblea Mundial de la Salud

La 13a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a :

Presidente : Dr H. B. Turbott (Nueva Zelandia);
Vicepresidentes : Dr Y. Ben Abbès (Marruecos), Profesor R. Baranski (Polonia), Dr J. M. Baena

(Colombia).

Segunda sesión plenaria, 3 de mayo de 1960
(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 13a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : Presidente, Dr M. K. Afridi (Pakistán)
COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS : Presidente, Dr M. E. Bustamante

(México)
Segunda sesión plenaria, 3 de mayo de 1960

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores :
COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : Vicepresidente, Dr J. D. Hourihane (Irlanda); Relator,

Dr R.Vera Lamperein (Chile)
COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS: Vicepresidente, Sr Y. Saito (Japón);

Relator, Sr J. H. Zeuthen (Dinamarca).
Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 13a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los nueve países siguientes para formar parte de la
Mesa de la Asamblea : Australia, Canadá, El Salvador, Francia, Guinea, India, Irak, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Segunda sesión plenaria, 3 de mayo de 1960

(vii) Adopción del orden del día y del orden del día suplementario

La 13a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 25a reunión y aprobó la inclusión de tres puntos suplementarios.

' Credenciales aceptadas provisionalmente

Tercera sesión plenaria, 4 de mayo de 1960
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Anexo 1

SEPTIMO INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

Composición del

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su séptima reunión en el Palais des Nations, Ginebra,
del 26 al 30 de octubre de 1959.

Asistieron las siguientes personas :

Miembros

Dr T. E. Boldyrev, Profesor de Epidemiología del
Instituto Central de Estudios Superiores de Medi-
cina; Jefe, División de Epidemiología, Instituto
Gamaleya de Epidemiología y Microbiología,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr J. Lembrez, Director del Servicio de Inspección
Sanitaria de Fronteras, Marsella, Francia

Dr L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Dr A. P. Sackett, Director Médico, División de Cua-
rentena Exterior, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social, Washington, Estados
Unidos de América

Dr P. H. Teng, Director Adjunto de Servicios Médicos,
Hong Kong

Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Salubri-
dad, San José, Costa Rica

Representante de la Organización de Aviación Civil
Internacional

Sr F. X. Byrne, Subdirección de Facilitación y Finan-
ciamiento Colectivo, OACI, Montreal, Canadá

Secretaría

Dr W. M. Bonne, Director, División de Servicios de
Enfermedades Transmisibles

Dr M. Freyche, Sección de la Cuarentena Internacio-
nal, División de Servicios de Enfermedades Trans-
misibles

(Traducción de WHO /IQ /91 - 5 de noviembre de 1959)

Comité

Sr F. Gutteridge, Servicio Jurídico
Sr W. Haerry, Servicio de Documentación y Facili-

tación, Swissair (consultor temporero de la OMS)
Dr R. I. Hood, Jefe, Sección de la Cuarentena Inter-

nacional, División de Servicios de Enfermedades
Transmisibles (Secretario)

Dr W. Omar, Jefe, Sección de Epidemiología y Esta-
dística, Oficina Regional de la OMS para el Medi-
terráneo Oriental, Alejandría

Dr W. W. Yung, Estación de Informaciones Epidemio-
lógicas de la OMS, Singapur

Asistieron también a algunas sesiones los siguientes
miembros de la Secretaría :

Sr J. W. Wright, Plaguicidas y Lucha contra los Vec-
tores, División de Saneamiento del Medio

Dr P. Yekutiel, División de Erradicación del Paludismo

Se había invitado al Dr Abdel Aziz, Director General
de la Administración de Cuarentena, Alejandría, que
no pudo asistir y declinó la invitación cuando ya era
demasiado tarde para reemplazarle.

El Comité celebró su primera sesión en la mañana
del 26 de octubre de 1959. Para la Presidencia se
eligió por unanimidad al Dr L. H. Murray y para la
Vicepresidencia al Dr P. H. Teng. Se pidió al Presidente
que actuase de relator.

Se aprobó el orden del día provisional.
Pasó luego el Comité a examinar el séptimo informe

anual del Director General sobre la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional, cuyo texto se
reproduce a continuación. Detrás de cada una de las
secciones de dicho informe se insertan (en cursiva),
cuando así procede, las observaciones y recomenda-
ciones del Comité.

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, es el séptimo
informe anual sobre la aplicación del Reglamento y
sus consecuencias para el tráfico internacional.

1 Véanse las resoluciones WHA13.58 y WHA13.59.

2. Los seis informes precedentes 2 se refieren a los
periodos posteriores al 1 de octubre de 1952, fecha de
entrada en vigor del Reglamento.

z Actes off.; Off. Rec. 56, 3; Act. of. Org. mund. Salud 64, 1;
72, 3; 79, 493; 87, 397; 95, 471

- 35 -
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3. El presente informe, que se refiere al periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1958 y el 30 de
junio de 1959, sigue en líneas generales el plan de los
anteriores y trata de la aplicación del Reglamento
desde tres puntos de vista : el de la Organización, a la
que incumbe velar por el cumplimiento de sus disposi-
ciones; el de los Estados Miembros, expuesto en los
informes presentados por ellos de conformidad con lo
previsto en el Artículo 62 de la Constitución de la
Organización y en el párrafo 1 del Artículo 13 del
Reglamento, y el de otras organizaciones o adminis-
traciones directamente interesadas en la aplicación
del Reglamento. Para mayor comodidad, se tratan
las diferentes cuestiones desde ese triple punto de
vista, siguiendo el orden numérico de los artículos del
Reglamento.

4. En atención a la importancia de otras cuestiones,
o al procedimiento seguido para estudiarlas, se han
preparado documentos especiales que no forman parte
del presente informe, en el cual, sin embargo, se hace
una breve mención de ellas.

5. La Comisión del Programa y del Presupuesto de la
12a Asamblea Mundial de la Salud estableció una
subcomisión especial encargada de estudiar los asuntos
de cuarentena. El 26 de mayo de 1959, la Asamblea
Mundial de la Salud aprobó el sexto informe del
Comité de la Cuarentena Internacional (resolución
WHAl2.21). Las deliberaciones y los informes rela-
tivos a la cuarentena internacional figuran en Actas
Oficiales NO 95 y han sido publicados en una sepa-
rata.

CUESTIONES GENERALES

Situación de los Estados y territorios

6. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Durante el periodo examinado en el informe el Reino
Unido comunicó que retiraba la reserva al párrafo 1
del Artículo 17 del Reglamento Sanitario Internacional
formulada en nombre de las Islas Falkland (22 de
octubre de 1958), así como la reserva al Artículo 1
del Reglamento Adicional de 1955, formulada en
nombre de las islas Seychelles (26 de marzo de 1959).

Dinamarca. Retirado por el Gobierno de Dina-
marca el rechazamiento del Reglamento en nombre
de las islas Feroe, esas islas quedaron obligadas a
partir del 2 de febrero de 1959.

Colombia. El 14 de mayo de 1959 el Gobierno de
Colombia pasó a ser Miembro de la Organización.
El Reglamento entró en vigor en ese país tres meses
más tarde, el 14 de agosto de 1959.

Se presentó a la 12a Asamblea Mundial de la Salud
un cuadro indicativo de la situación de los Estados
y territorios en relación con el Reglamento el 26 de
febrero de 1959.

El Comité quedó enterado del plan de publicar a
comienzos de cada año en los informes epidemiológicos
semanales1 una lista puesta al día de la situación de los
Estados y territorios en relación con el Reglamento.
El Comité estima que es ése un medio adecuado para
mantener informados a los gobiernos.

7. Birmania. El Gobierno notificó que, a pesar de
no estar obligado por el Reglamento, la administración
sanitaria de ese país aplica la mayoría de sus disposi-
ciones.

8. Varios países cuya legislación nacional no está
en armonía con el Reglamento han comunicado a la
Organización que se ha emprendido o va a emprenderse
una revisión de las leyes correspondientes.

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record

Bulgaria. A ese propósito, el Gobierno de Bulgaria
notificó que el reglamento revisado sobre inspección
sanitaria de fronteras entrará probablemente en vigor
a comienzos de 1960.2

9. La edición anotada del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, publicada en español por la Oficina Sanitaria
Panamericana, Oficina Regional de la OMS para las
Américas, se distribuyó en junio de 1959.

Desinsectación de aeronaves

10. De acuerdo con la petición formulada por el
Comité en su sexto informe,3 se han reunido en un
documento aparte4 las informaciones facilitadas por
los gobiernos en respuesta a una carta circular del
Director General (C.L. 15, 1958) sobre desinsecta-
ción de aeronaves.

El Comité toma nota de las informaciones facilitadas
por los gobiernos en contestación a la circular 15,
1958, acerca de los preparados y procedimientos emplea-
dos para la desinsectación de aeronaves, y de que la
Organización ha aconsejado la adopción de los prepara-
dos y procedimientos recomendados por el Comité de
Expertos en Insecticidas a los gobiernos que no los
emplean, a fin de que las operaciones de desinsectación
efectuadas por sus autoridades sanitarias tengan validez
para otros gobiernos.

El Comité toma nota de que se reunirá un Comité
de Expertos en Desinsectación de Aeronaves en 1960,
antes de la próxima reunión ordinaria del Comité
de la Cuarentena, y de que este Comité de Expertos
dispondrá del informe de un consultor que actualmente
investiga los distintos aspectos de esa cuestión; el
Comité espera que, en vista de la urgencia del problema,
se formulen recomendaciones técnicas que permitan
efectuar satisfactoriamente las operaciones de desin-
sectación en vuelo.

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 95, 472, sección 8, 474,
sección 16.

3 Act. of. Org. mund. Salud 95, 473, sección 12
4 Documento inédito
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El Comité pide al Director General que facilite a ese
Comité de Expertos el asesoramiento necesario para que,
al formular sus recomendaciones, lo haga teniendo en
cuenta el punto de vista de las administraciones sani-
tarias y de las autoridades de sanidad de los aeropuertos.

Protección internacional contra el paludismo

11. Se publican en un documento aparte 1 las infor-
maciones facilitadas por los gobiernos en respuesta
a una carta circular del Director General (C.L. 19,
1958) sobre protección internacional contra el palu-
dismo. Nótese que en la actualidad son relativamente
pocos los gobiernos que creen necesario un reglamento
adicional sobre paludismo.

El Comité examinó detenidamente las contestaciones
de los gobiernos a la circular 19, 1958, y fundándose
en las informaciones recibidas entiende que:

(a) no es necesario por el momento disponer de un
reglamento adicional ni modificar el Reglamento
en lo que respecta al paludismo;

(b) los datos de importancia esencial para la cam-
paña internacional contra el paludismo deberán
publicarse en los informes epidemiológicos sema-
nales.

El Comité además:

(a) señala que la defensa más eficaz contra la propa-
gación del paludismo es la rigurosa aplicación en
los puertos y aeropuertos de medidas eficaces contra
los mosquitos vectores y estima que las administra-
ciones sanitarias están en la obligación de adoptar
todas las disposiciones oportunas a ese respecto;

(b) encarece a las administraciones sanitarias la
conveniencia de desinsectizar las aeronaves antes
de que éstas salgan de las zonas donde hay vectores
del paludismo y, en particular de los lugares donde
hay especies anofelinas resistentes o peligrosas;

(c) reconoce la importancia de los acuerdos bilate-
rales entre países, como medio de combatir la propa-
gación del paludismo a través de las fronteras.

El Comité pide al Director General que le tenga
al corriente de la situación.

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

12. El Consejo Ejecutivo (en la resolución EB23.R14)
tomó nota de las opiniones y recomendaciones formu-
ladas por el Comité de la Cuarentena Internacional
en su sexto informe y sometió a la consideración de la
12a Asamblea Mundial de la Salud el primer informe
del Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de
los Transportes Aéreos, junto con las observaciones
del Comité de la Cuarentena Internacional. La
12a Asamblea Mundial de la Salud (en la resolución
WHAl2.18) aprobó las observaciones del Comité
de la Cuarentena Internacional. El informe del Comité
de Expertos, que contiene las observaciones y reco-
mendaciones del Comité de la Cuarentena Internacio-
nal, se ha publicado en la Serie de Informes Técnicos
de la OMS.2

El Comité toma nota de que conviene disponer del
Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes
Aéreos en español y en otras lenguas, además del francés
y del inglés. A ese respecto quedó informado de que la
Organización suele aprobar las ediciones locales en
otras lenguas de las publicaciones de esta clase cuando
se ve solicitada con este fin. El Comité insiste una vez
más en la importancia que el Manual de Higiene y
Saneamiento de los Transportes Aéreos tiene para
todas las personas que intervienen en las operaciones
descritas en ese documento.

Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuaren-
tena Internacional

13. La 12a Asamblea Mundial de la Salud (en la
resolución WHAl2.19) hizo suya la opinión expresada
por el Comité en su sexto informe 3 y pidió al Director
General que en 1961 remitiese para su examen al
Comité la cuestión de la periodicidad de sus reuniones
y presentase a la 15a Asamblea Mundial de la Salud
el informe y las recomendaciones del Comité.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO I. DEFINICIONES

Artículo 1 (Area local; área local infectada)

14. República Arabe Unida. El Gobierno se refiere
de nuevo a las dificultades 4 mencionadas en su informe
anterior. En algunos casos no es posible identificar
el área local infectada en ningún atlas geográfico
ni determinar la división administrativa a que per-
tenece. En otros casos, la notificación no señala de
modo concreto el área local de que se trata. Los

países modifican y dan nueva configuración a las
áreas locales, pero no siempre lo ponen en conoci-

1 Documento inédito
x Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1959, 174
3 Act. of. Org. mund. Salud 95, 473, sección 15 (a)
4 Para limitar la aplicación de las medidas de cuarentena a las

personas procedentes de pequeñas áreas locales infectadas.
Véase Act. of. Org. mund. Salud 95, 476, secciones 25 y 27.



38 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

miento de la Organización. Sería conveniente por
tal motivo disponer de una nueva edición del Suple-
mento Cartográfico del CODEPID o al menos de una
lista completa, con mapas revisados, de los cambios
introducidos por los países a partir de 1954.

15. Estados Unidos de América. El Gobierno notifica
que se ha enviado a la Organización el Directory
of Full -Time Local Health Units, 1957 en calidad de
lista provisional de las zonas locales, en el entendi-
miento de que cuando se produzca un brote de una
enfermedad cuarentenable en los Estados Unidos se
comunicarán enseguida a la Organización las áreas
locales infectadas. Esas zonas pueden no coincidir

con los servicios sanitarios locales incluidos en la lista,
toda vez que ésta no tiene una actualidad absoluta,
sino que ha de ser revisada todos los años; por esa
razón se enviará anualmente un ejemplar revisado
a la OMS. El Gobierno de los Estados Unidos estima
que deberá examinarse la posibilidad de cambiar la
definición de « área local infectada ».

El Comité pide al Director General que se ponga en
relación con el gobierno interesado a fin de que éste
formule una propuesta detallada para modificar la
expresión « área local infectada ».

16. Trinidad. Véanse las observaciones formuladas
por el Gobierno de Trinidad en la sección 55.

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

17. No se reciben notificaciones epidemiológicas de
China (con exclusión de Taiwan) desde 1951, de Viet
Nam del Norte desde 1955 y de Corea del Norte
desde 1956. No han dado resultado las gestiones para
establecer contacto con las administraciones sanitarias
de esos países en el curso del pasado año. Se envían
con regularidad, y es de suponer que lleguen a su
destino, ejemplares de los informes epidemiológicos
semanales 1 publicados en Ginebra y en la estación
de informaciones epidemiológicas de Singapur.

Artículos 3 a 6

18. Según se indicó en el sexto informe anual del
Director General, no se reciben notificaciones de
Rumania. La Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas ha hecho una notificación de viruela en un área
contigua a Afganistán. Se ha observado que los gobier-
nos notifican con mayor regularidad la presencia o
ausencia de enfermedades cuarentenables.

19. República Arabe Unida. El Gobierno señala
que las medidas aplicables a las personas procedentes
de ciertas áreas locales infectadas no siempre son efi-
caces, toda vez que las notificaciones de los gobiernos
correspondientes se reciben con retraso.

20. Argentina. El Gobierno hace observar que el
retraso o ausencia de las notificaciones previstas en el
Artículo 6 da lugar a dificultades. Por ejemplo, las
medidas de cuarentena aplicadas a Trinidad con
motivo de la fiebre amarilla han seguido en vigor
por no haberse recibido notificación alguna, de acuerdo
con lo dispuesto en el Artículo 6. Según informaciones
fidedignas de fuente no oficial, ha transcurrido un
considerable periodo desde que desapareció la infección
en el área.

El Comité quedó enterado de que todavía se dan
casos en que las administraciones sanitarias no dan
curso a las notificaciones e informaciones sobre la
presencia de enfermedades cuarentenables.

El Comité señala que la mutua confianza es necesaria

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record

para aplicar de modo eficaz el Reglamento y que es
esencial, por consiguiente, que las administraciones
sanitarias cumplan con la obligación de efectuar las
notificaciones previstas en los Artículos 3 a 9 y, en
particular, en el párrafo 1 del Artículo 3.

El Comité quedó enterado de que el Director General
no ceja en sus esfuerzos por conseguir que los gobiernos
indiquen las zonas que consideran como áreas locales.
Los datos que se reciban se incluirán en las revisiones
del Indice Geográfico del CODEPID.

El Comité ruega encarecidamente a los gobiernos
que pongan en conocimiento de la OMS la nueva
configuración de las áreas locales y divisiones adminis-
trativas de sus territorios, y pide al Director General
que comunique estas informaciones a las demás adminis-
traciones sanitarias en la forma que estime adecuada.

21. República Arabe Unida. El Gobierno recuerda
las dificultades, mencionadas con anterioridad, 2 a que
da lugar la brevedad del tiempo después del cual un
área local infectada puede declararse libre de infección
(incisos (a) y (c) del párrafo 2 del Artículo 6).

Artículo 8

22. Irán. El Gobierno notifica que los viajeros que
no están en posesión de los certificados de vacunación
exigidos se quejan de no haber recibido información
alguna al respecto. Sería conveniente que se indicase
con claridad quién debe informar a los viajeros que
se dirigen a otros países acerca de los requisitos de
vacunación.3

23. Se ha observado que algunas compañías de
aviación exigen antes de entregar los pasajes que los
viajeros exhiban sus certificados de vacunación,
aunque éstos no sean necesarios en el país de destino;
en algunos casos se exigen certificados de vacunación
no previstos en las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional (por ejemplo, la vacunación
con TAB y contra el tifus y la poliomielitis).

2 Act. of. Org. mund. Salud 95, 477, sección 34
3 Véanse las observaciones del Comité en la sección 23.
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El Comité recuerda que en sus informes anteriores
señaló a la atención de las administraciones sanitarias
la necesidad de que, mediante una estrecha colaboración
con las agencias de viajes y las compañías de navega-
ción aérea y marítima se encuentren éstas al corriente
de los requisitos de vacunación exigidos en otros países.

24. Trinidad, Irán y Bulgaria. Véanse las observa-
ciones formuladas por los Gobiernos en las secciones
55, 59 (e) y 61.

25. Algunos gobiernos imponen las medidas sani-
tarias aplicables en caso de cólera a las personas
procedentes del Pakistán Occidental, después de las
repetidas informaciones aparecidas en noviembre de
1958 acerca de la presencia del cólera en esa área.
La primera noticia oficial recibida por la Organización
fue un telegrama de 12 de diciembre, en el que se
señalaban dos brotes epidémicos en Pakistán Occiden-
tal durante el periodo del 1 al 26 de noviembre, sin
notificación de nuevos casos desde esa fecha hasta la
del telegrama. El 16 de enero de 1959 se recibió un
nuevo telegrama en el que se identificaban cuatro
áreas donde se habían declarado casos de cólera y
el 5 de marzo se comunicó el número de casos (321)
y de defunciones (64) con indicación del área y de las
fechas correspondientes. La mayor parte de los
gobiernos retiraron entonces las medidas sanitarias
adoptadas.

Artículo 11

26. En cumplimiento de las obligaciones que le
impone el Artículo 11, la Organización ha mantenido
su servicio de información epidemiológica y su sistema
de partes semanales emitidos por las cuatro oficinas
de cuarentena establecidas en Ginebra, Alejandría,
Singapur y Washington, y de partes epidemiológicos
radiodifundidos diariamente desde Ginebra y dos
veces por semana desde Alejandría y Singapur.
Doce estaciones emisoras de Asia hacen gratuitamente
una retransmisión que suele ser semanal de los bole-
tines epidemiológicos de la OMS. Se utilizó también
la Sección 3 de los partes epidemiológicos radiodi-
fundidos desde Ginebra para dar noticias de la pre-
sencia de enfermedades en las zonas que, sin ser
puertos o aeropuertos, hubiesen notificado por primera
vez una enfermedad cuarentenable después de no
haberse registrado casos durante algunos meses o
por un periodo más largo. Las comunicaciones
importantes no incluidas en el parte radiodifundido
y llegadas en intervalos entre las fechas de publicación
de los informes semanales se han enviado por correo
aéreo o por telégrafo, según su urgencia, a las admi-
nistraciones de sanidad interesadas.

El Comité toma nota de que gracias a la colaboración
de los gobiernos la Organización ha podido establecer
un servicio rápido de informaciones epidemiológicas
de alcance mundial sobre las enfermedades cuaren-
tenables, felicita al Director General por el servicio de
información epidemiológica de la Organización y reco-
noce la importancia de éste para la eficaz aplicación del
Reglamento. El Comité ve con satisfacción el uso

creciente de la Sección 3 de los boletines radiodifundidos
desde Ginebra, señala la importancia de esos boletines
a las administraciones sanitarias y les recomienda que
adopten las medidas oportunas para recibirlos.

27. En la sección « Notas epidemiológicas » de los
informes epidemiológicos semanales de Ginebra se
han publicado resúmenes con mapas sobre la fre-
cuencia de los casos de peste, 1 cólera 2 y fiebre ama-
rilla, 3 notificados en 1958. En enero de 1959 4 se
publicó una lista de las áreas de receptividad amarílica,
notificadas a la Organización en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 70.

28. Los criterios seguidos para preparar y poner
al día la lista de áreas infectadas publicada en cada
número de los informes epidemiológicos semanales
se dieron a conocer en el informe No 24, 12 de junio
de 1959.

29. Se han publicado también en los informes epi-
demiológicos semanales 6 datos sobre casos confirma-
dos de resistencia de los vectores naturales del palu-
dismo a los hidrocarburos dorados.

30. El informe sobre los requisitos que deben reunir
los certificados de vacunación para viajes interna-
cionales se publicó por separado el 6 de febrero de
1959. Las modificaciones a esos requisitos se publicaron
como de costumbre en los informes epidemiológicos
semanales 7 y se enviaron periódicamente listas de
modificaciones a las personas que reciben esa publi-
cación.

Se han publicado en forma de suplemento a los
informes epidemiológicos semanales ° los siguientes
informes :

Puertos autorizados y designados para expedir
Certificados de Desratización y de Exención de
Desratización

Disposiciones sobre vacunación contra la fiebre
amarilla.

Las modificaciones introducidas se publicaron, como
de costumbre, en los informes epidemiológicos sema-
nales.

El Comité estima que la publicación periódica de esos
resúmenes, suplementos y separatas es de interés y debe
continuarse.

Artículo 13

31. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento, sesenta y nueve

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1959, 3,36 -37; 24,
258

a Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1959, 5, 57 -59
8 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1959, 7, 80
4 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1959, 2, 22 -25
b Act. of. Org. mind. Salud 95, 478, sección 44
6 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1958, 39, 487; 49,

598

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record
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Estados han comunicado informaciones acerca de los
casos de enfermedades cuarentenables registrados como
consecuencia del tráfico internacional u observados
en viajeros internacionales, y acerca de la observancia
del Reglamento y de las dificultades encontradas en
su aplicación.

El Comité pide al Director General que prosiga
sus esfuerzos por obtener de todos los Estados y terri-
torios informes anuales acerca de la aplicación del
Reglamento.
32. Los gobiernos de los siguientes países han noti-
ficado en sus informes que no se había registrado en
sus territorios ningún caso de enfermedad cuaren-
tenable debido al tráfico internacional u observado
en viajeros internacionales :

Argentina
Austria
Bélgica
Bulgaria
Camboya
Canadá
Corea, República de
Costa Rica
Cuba
Checoeslovaquia
Dinamarca y territorios dane-

ses de ultramar
El Salvador
Estados Unidos de América
Finlandia
Francia (excepto Argelia),

otros Estados la
dad y territorios franceses de
ultramar

Grecia
Guatemala
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia y Somalia
Japón

Líbano
Luxemburgo
Marruecos
México
Nigeria, Federación de

(excepto la región occidental)
Noruega
Nueva Zelandia y sus territo-

rios
Países Bajos y sus territorios

de ultramar
Paraguay
Polonia
Portugal
Reino Unido : Bahamas, Bar-

bada, Bermuda, Borneo sep-
tentrional, Brunei, Chipre,
Dominica, Fiji, Gambia,
Gibraltar, Guayana Britá-
nica, Honduras Británico,
Hong Kong, Islas Falkland,
Jamaica, Kenya, Mauricio,
Montserrat, Protectorado
de Somalia, San Cristóbal -
Nieves- Anguila, Santa Lu-
cía, San Vicente, Sarawak,
Seychelles, Tanganyika, Tri-
nidad, Uganda, Zanzíbar

República Dominicana

Rhodesia y Nyasalandia, Fe-
deración de

Rumania
Sierra Leona
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Túnez

Turquía
Uruguay
Unión Sudafricana y Africa

Sudoccidental
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas
Venezuela
Viet Nam, Republica del
Yugoeslavia

33. Los gobiernos de los siguientes países han
notificado en sus informes que no habían encontrado
dificultades en la aplicación del Reglamento, o que
no tenían observaciones que formular a ese respecto :

Bélgica
Camboya
Ceilán
Chile 1
Dinamarca y territorios dane-

ses de ultramar
El Salvador
España
Federación Malaya
Finlandia
Grecia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jordania
Líbano
Luxemburgo
Marruecos
México
Mónaco
Nigeria Federación de (excepto

la región occidental)
Nueva Zelandia
Pakistán
Paraguay
Polonia
Reino Unido y sus territorios

siguientes :
Barbada, Bermuda, Borneo
Septentrional, Brunei, Colo-
nia y Protectorado de Aden,

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

Chipre, Dominica, Fiji,
Gibraltar, Guayana Britá-
nica, Honduras Británico,
Islas Falkland, Jamaica,
Mauricio, Protectorado Bri-
tánico de las Islas Salomón,
Protectorado de Somalia,
San Cristobal- Nieves -An-
guila, Santa Elena, Santa
Lucía, San Vicente, Tan-
ganyika

República Dominicana
Rhodesia y Nyasalandia, Fe-

deración de
Rumania
Sierra Leona
Sudán
Suecia
Tailandia
Territorios franceses de ultra-

mar y Estados de la comuni-
dad excepto Francia

Turquía
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas
Unión Sudafricana y Africa

Sudoccidental
Uruguay
Venezuela
Viet Nam, República del
Yugoeslavia

Artículo 14 requisitos químicos y físicos (secciones 3.1, 3.2.1 y
3.2.2).34. En el párrafo 2 del Artículo 14 se dispone que :

«Todo puerto o aeropuerto deberá estar provisto
de un servicio de agua potable. » Opinó el Comité
en su sexto informe, 2 aprobado por la Asamblea
Mundial de la Salud, que la calidad del agua potable
no deberá ser inferior a la descrita en la publicación
de la OMS sobre normas internacionales para el
agua potable 3, especialmente en lo que se refiere a
los requisitos bacteriológicos (sección 2) y a los

1 País no obligado por el Reglamento
2 Act. of. Org. mund. Salud 95, 480, sección 50
3 Organización Mundial de la Salud : Normes internationales

applicables à l'eau de boisson; International standards for drinking-
water, Ginebra, 1958

Artículo 20

35. India. El Gobierno propone que para facilitar
las medidas de cuarentena aplicables en caso de fiebre
amarilla, la Organización dé a conocer los siguientes
datos en el informe anual sobre aplicación del Regla-
mento, o en otra publicación :

(a) la lista de autoridades sanitarias de los aero-
puertos situados en un área local infectada de
fiebre amarilla o en una zona de receptibilidad
amarílica, encargadas de aplicar las disposiciones del
Artículo 20; y



ANEXO 1 41

(b) el índice de Aëdes aegypti en los puertos y
aeropuertos internacionales situados en una zona
de receptividad amarílica.

A falta de esa información, el Gobierno de la India
se ve obligado a practicar las operaciones ordinarias
de desinsectación en las aeronaves de procedencia
occidental, incluso cuando no vengan de un área
infectada, a fin de destruir cualquier Aëdes aegypti
que pueda haber penetrado en ellas en un aeropuerto
anterior y picado a una persona expuesta a la fiebre
amarilla. En el aeropuerto de llegada a la India no
se dispone de información previa acerca de la posible
presencia de una persona expuesta a contraer la enfer-
medad.

El Comité recuerda que, según lo dispuesto en el
Artículo 20, los gobiernos están obligados a mantener
todos los puertos y aeropuertos libres de mosquitos
A. aegypti. El Comité señala que en las operaciones
ordinarias para mantener los puertos y aeropuertos
libres de A. aegypti no se establece índice alguno, y
que según el Reglamento, la Organización no tiene
facultad para exigir los datos indicados por el Gobierno
de la India en los incisos (a) y (b). El Comité pide
al Director General que examine de nuevo con el
Gobierno de la India la práctica de someter a las opera-
ciones ordinarias de desinsectación todas las aeronaves
de procedencia occidental, y que informe al Comité en
una reunión ulterior.

Artículo 20

36. Estados Unidos de América. El Gobierno notifica
que el programa de lucha contra el mosquito vector
de la fiebre amarilla se ha extendido a las zonas de
tráfico internacional de Puerto Rico y de las Islas
Vírgenes en las que el índice de A. aegypti era elevado.
Gracias a ese programa se ha conseguido reducir
considerablemente la población de A. aegypti en
muchos de esos aeropuertos y puertos internacionales.
Por lo que respecta a la zona de receptividad anti-
amarílica de los Estados del sur, la reproducción de
esa especie de mosquitos ha disminuido notablemente
en las zonas de tráfico internacional.

Artículo 23

Artículo 21

37. Las administraciones sanitarias de cien Estados
y territorios han notificado a la Organización que,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17,
se había autorizado para expedir Certificados de
Desratización o de Exención de Desratización a
620 puertos, 131 de los cuales podrán expedir Certifi-
cados de Exención de Desratización exclusivamente.'

Conforme a la petición formulada en la sección 51
del sexto informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional, el Director General ha procurado aclarar
la situación de cuatro Estados, donde había puertos
autorizados únicamente para expedir Certificados de
Desratización.

(a) Australia, país no obligado por el Reglamento,
ha decidido mantener la autorización dada a quince
puertos para expedir sólo Certificados de Desra-
tización.
(b) Líbano, que había autorizado a un puerto
para expedir sólo Certificados de Desratización, ha
decidido autorizar también a ese puerto para
expedir Certificados de Exención de Desratización.
(c) Turquía ha decidido suspender la autorización
dada a seis puertos para expedir sólo Certificados
de Desratización.
(d) República Popular de China no ha contestado
a las comunicaciones enviadas sobre los nueve
puertos que habían sido autorizados para expedir
sólo Certificados de Desratización. En el Suple-
mento sobre ese tema de los informes epidemio-
lógicos semanales E se indica en nota a pie de
página que las notificaciones correspondientes a
esos nueve puertos se recibieron en 1948 en virtud
de la Convención Sanitaria Internacional de 1926-
1944 y que no se ha recibido posteriormente infor-
mación alguna.

38. Se han recibido las notificaciones de noventa
administraciones de sanidad correspondientes a 203
aeropuertos sanitarios, con lo que no varían las cifras
del sexto informe anual. Disponen de zonas de tránsito
directo treinta y un aeropuertos repartidos en veinte
Estados y territorios.'

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

39. Durante las epidemias de cólera en la India y el
Pakistán Oriental, los viajeros internacionales pro-
cedentes de la India y del Pakistán (incluso el Pakistán
Occidental, donde todavía no se había notificado
ningún caso) fueron objeto de medidas que se consi-
deraron más rigurosas que las previstas por el Regla-
mento. Se negó la entrada a personas procedentes
de los dos países o se les exigió que vinieran provistas
de un certificado en que constase que habían recibido
dos dosis de vacuna administradas con una semana de

intervalo; en caso contrario, esas personas deberían
ser aisladas por un periodo de cinco días a contar

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1959, 16, Suple-
mento 1. (Se indican en este suplemento los puertos autoriza-
dos y designados para expedir Certificados de Desratización o de
Exención de Desratización.) Información puesta al dia el 25 de
septiembre de 1959.

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiologi-
cal Record

S Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957, 10, Suple-
mento 2. (Se indican en este suplemento los aeropuertos designa-
dos en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.)
Información puesta al día el 25 de septiembre de 1959.
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del momento en que habían partido del país infectado
y recibir una o dos dosis de vacuna contra el cólera.

Otros países consideraron todo el territorio de la
India, Pakistán y Tailandia, y no sólo las áreas locales
donde se declaró la enfermedad, como áreas infectadas
de cólera e hicieron obligatorio para todos los viajeros
procedentes de esos países un certificado en que cons-
tase la administración de dos dosis de vacuna.

Algunas de esas medidas excesivas fueron retiradas,
pero determinados países siguieron aplicándolas a
toda la India, al Pakistán y a Tailandia.

Más tarde, cuando el cólera se extendió al Pakistán
Occidental, algunos países volvieron a aplicar medidas
demasiado rigurosas, prohibiendo la entrada de trenes
y exigiendo un certificado en que constase la adminis-
tración de dos dosis de vacuna.

El Comité toma nota de que en muchos casos los
gobiernos han adoptado medidas más rigurosas que las
previstas en el Reglamento y recuerda a los gobiernos
las obligaciones que el Reglamento les impone, en
particular el Artículo 23, donde se dispone que las
medidas sanitarias que autoriza ese Reglamento
constituyen el máximo de las que un Estado podrá
exigir, en lo que respecta al tránsito internacional,
para la protección de su territorio contra las enferme-
dades cuarentenables.

40. No hay en el Reglamento medida alguna que
autorice a una administración sanitaria para declarar
infectada un área local que no pertenezca a su terri-
torio; sin embargo, muchas administraciones sani-
tarias de la zona atendida por la Estación de Informa-
ciones Epidemiológicas de Singapur siguieron hacién-
dolo así. Durante el año examinado, en esa zona,
doce administraciones sanitarias declararon infec-
tadas, en noventa y una ocasiones, treinta y tres
áreas locales de quince países fuera de sus propios
territorios; en ochenta y nueve ocasiones declararon
libres de infección a veintinueve áreas locales de once
países.

El Comité toma nota de que el Director General
ha conseguido que algunos países suspendan esta
práctica y le pide que prosiga sus gestiones en ese
sentido.

41. India ha designado el Aeropuerto de Dum Dum
como área local para fines de notificación epidemio-
lógica. Cuando Calcuta quedó infectada por el cólera
o la viruela, el Aeropuerto de Dum Dum siguió libre
de infección; no obstante, las administraciones
sanitarias de ciertos países siguieron considerando
que las personas que se habían detenido en tránsito
en ese aeropuerto habían atravesado un área local
infectada y quedaban sujetas, por consiguiente, a
medidas de cuarentena en el aeropuerto de llegada.
La razón que alegaron las administraciones sanitarias
mencionadas fue que toda vez que el Aeropuerto de
Dum Dum carecía de una zona de tránsito directo
sometida a la vigilancia de sus autoridades sanitarias,
los pasajeros podían haber establecido contacto con
personas infectadas procedentes de Calcuta.

El Comité, fundándose en los hechos expuestos,
entiende que las autoridades sanitarias de los puertos
de llegada no debían haber tomado ninguna medida
sanitaria. El Comité desea, no obstante, señalar al
Gobierno de la India la utilidad de establecer una zona
de tránsito directo en el aeropuerto de Dum Dum y
de informar a la Organización en cumplimiento del
inciso (c) del párrafo 1 del Artículo 21.

Artículo 27

42. Canadá. El Gobierno recuerda que es imposible
en su territorio mantener a ciertas personas bajo
vigilancia sin restringir su libertad de movimiento.1

El Comité reitera su declaración anterior a ese
respecto.2

43. Ghana. El Gobierno comunica que la imposibili-
dad de mantener una vigilancia de veinticuatro horas
en los puestos fronterizos ha permitido que penetren
en el país por vía terrestre inmigrantes sin la suficiente
protección sanitaria. Con objeto de disminuir los
riesgos de infección se viene intensificando la locali-
zación de casos y la vacunación en masa.

Artículo 30

44. Filipinas. El Gobierno señala que las operaciones
de inspección de aeronaves en los aeropuertos de
llegada han revelado la presencia de insectos. El
Gobierno opina, por consiguiente, que los métodos
actuales de desinsectación todavía no son satisfac-
torios.3

Artículo 40

45. India. El Gobierno declara que, a falta de una
lista de las autoridades de los aeropuertos que efec-
túan las operaciones de desinsectación de aeronaves
según las recomendaciones de la OMS, la India sólo
reconoce los certificados de desinsectación expedidos
por un número limitado de autoridades sanitarias.
Se basa ese reconocimiento en detalles obtenidos de
las autoridades sanitarias interesadas con respecto
a los procedimientos y fórmulas empleadas. El
Gobierno opina que sería conveniente que la Organi-
zación publicase periódicamente una lista de países
y aeropuertos que empleen los procedimientos y
fórmulas recomendados por la OMS.

En vista de los progresos que se están realizando en
las operaciones de desinsectación de aeronaves confor-
memente a las disposiciones generales de la sección 10,
el Comité considera que sería prematuro dar publicidad
a los preparados y procedimientos de desinsectación
que emplean las administraciones sanitarias.

1 Act. of Org. mund. Salud 79, 502, sección 44; 87, 403,
sección 38; 95, 481, sección 54

2 Act. of Org. mund. Salud 95, 481, sección 54
Véanse las observaciones del Comité en la sección 10.
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TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES
RELATIVAS A CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES CUARENTENABLES

Peste

Artículo 52

46. Francia. El Gobierno hace notar los excelentes
resultados obtenidos por la desinsectación sistemática
y la desratización permanente de los barcos mediante
el empleo de anticoagulantes. La generalización de
ese método permite expedir más certificados de
exención de desratización; para expedir certificados
de desratización se exige el empleo de gases.'

47. Estados Unidos de América. El Gobierno notifica
que se han declarado tres casos de peste bubónica
en zonas aisladas del país donde la peste es endémica
en los roedores. Ninguno de los casos tuvo importancia
desde el punto de vista del tráfico internacional. Los
dos primeros se declararon en el Estado de California,
a cien millas de distancia uno de otro y sin que hubiera
entre ellos ninguna relación epidemiológica. El primer
caso se declaró durante la semana que finalizó el
25 de julio en un niño de once años, que adquirió
la enfermedad durante una excursión campestre en
el Condado de Mono; el enfermo explicó que había reci-
bido picaduras de pulgas durante la excursión. Las prue-
bas efectuadas en los laboratorios del Estado de Cali-
fornia confirmaron el diagnóstico. El segundo caso fue el
de un veterinario residente en el Condado de Tuolumne;
la enfermedad se declaró el 8 de julio. El diagnóstico
de peste bubónica se confirmó en un laboratorio de
hospital y, después, en el laboratorio del Departa-
mento de Sanidad del Estado. Ambos enfermos se
restablecieron. No hubo pruebas de que se hubiera
declarado una epizoosis en esa zona. El tercero fué
un caso mortal de peste bubónica en una niña de
doce años, que vivía a unas veinticinco millas al
norte de Albuquerque, en el Condado de Bernalillo,
Nuevo México. La enfermedad se declaró el 7 de
julio y la enferma falleció el 13 del mismo mes.
Se confirmó el diagnóstico definitivo en el Laboratorio
de Peste del Servicio de Sanidad de San Francisco.
El origen de la infección fue probablemente una
liebre americana. Cada uno de esos condados se ha
considerado como área local infectada, pero se ha
excluido la ciudad de Albuquerque en el Condado
de Bernalillo, Nuevo México.

48. Estados Unidos de América. Con respecto a la
lucha contra la peste el Gobierno formuló las obser-
vaciones siguientes :

« La situación mundial con respecto a la peste ha
experimentado un cambio extraordinario en el curso
de los ocho años últimos. En 1950 se notificaron
alrededor de 44 000 casos de peste humana; en 1958
el número de casos no pasó de 271. Todavía sigue

Véase también Act. of Org. mund. Salud 95, 482, sección 60.

existiendo la peste selvática, pero los casos humanos
se limitan a las zonas interiores entre poblaciones
en estrecho contacto con roedores salvajes. A partir
de junio de 1958 no se ha notificado en todo el mundo
ningún puerto en donde se hayan producido casos
de peste o que deba considerarse como sospechoso.

» Parece posible, fundándose en la situación actual,
atenuar algunos de los requisitos exigidos y tener
en cuenta que es menos urgente combatir la presencia
de las ratas en los buques, que se dispone de nuevos
rodenticidas y que las condiciones de saneamiento
de los buques son más elevadas. Se presenta por
separado un informe sobre ese problema a la consi-
deración del Comité de la Cuarentena Internacional.» 2

El Comité examinó la propuesta formulada por el
Gobierno de los Estados Unidos de América para
revisar ciertos artículos relacionados con la peste. El
Comité ha decidido no recomendar por el momento
ninguna modificación y, fundándose en los datos sobre
la disminución de la incidencia de la peste, sugiere que
los Estados Miembros examinen la posibilidad de
concertar acuerdos bilaterales con objeto de suprimir
o atenuar las disposiciones del Reglamento, por ejemplo
en lo que se refiere a la presentación en el puerto de
llegada de un certificado de desratización o de un
certificado de exención de desratización. En esos
acuerdos deberán tenerse en cuenta, por supuesto, las
disposiciones de los Artículos 24 y 104.

Cólera

49. Se señaló a la atención del Comité la resolución
WHAl2.48 de la 12a Asamblea Mundial de la Salud
(sobre saneamiento del medio) acerca de las medidas
sobre suministro de agua potable en las debidas
condiciones de innocuidad.

Fiebre amarilla

50. Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(LATA). En opinión de la IATA los efectos de las
disposiciones del Reglamento en su forma actual serían
satisfactorios si fuera efectiva su aplicación. Ciertas
dificultades con que tropiezan las compañías de avia-
ción y los pasajeros están motivadas no por el Regla-
mento sino por las reservas a las disposiciones del
mismo. En los párrafos (a) a (e) se reproducen los
comentarios de la IATA.

(a) «El problema más grave es el que se plantea
en la India y en el Pakistán en relación con los requi-
sitos relativos a la fiebre amarilla ... Las reservas
al Artículo 100 formuladas por los gobiernos de

2 Documento inédito
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ambos países les permiten exigir a toda persona que
llegue al país información sobre sus movimientos
durante los últimos nueve días anteriores al desem-
barco. Esas reservas se refieren a los pasajeros proce-
dentes de una área local infectada que no puedan
exhibir un certificado válido de vacunación. No
obstante, se aplican en la práctica a todos los pasa-
jeros de procedencia occidental, aun en el caso de
que presenten certificados de vacunación válidos y
no hayan pasado por un área local infectada. Se
ha preparado en esos países un formulario especial
que los pasajeros deben llenar. Como es lógico, son
muchos los pasajeros que han de someterse a esa
formalidad, aunque no existe ninguna disposición
oficial que les obligue a ello. (Parece ser que en el
Pakistán se trata de remediar esa situación, pero se
cree que algunos pasajeros siguen llenando esos
formularios inútilmente.)»

El Comité recuerda que en virtud de la reserva
formulada por la India y el Pakistán al Artículo 100
las autoridades sanitarias de esos dos países pueden
pedir información a todas las personas que efectúan
un viaje internacional en avión acerca de sus movimien-
tos durante los nueve días inmediatamente anteriores
a su llegada. Esa reserva se aplica a todos los pasajeros
que desembarquen en la India y el Pakistán.

(b) « El segundo problema de importancia en
relación con la fiebre amarilla es la desinsectación de
aeronaves. Según las disposiciones del Reglamento los
gobiernos pueden aceptar que se efectúen las opera-
ciones de desinsectación durante el vuelo; no obstante,
ese procedimiento no está aceptado por la India, el
Pakistán y cierto número de países, que exigen la
desinsectación a la llegada. En consecuencia, los
pasajeros han de permanecer en sus asientos hasta
que se desinsecta el interior de la aeronave y pasa
el tiempo suficiente para que el insecticida surta
efecto. Esas operaciones representan una espera de
cinco o diez minutos, durante los cuales los motores
del avión dejan de funcionar y la temperatura aumenta
con rapidez. La sitaución es bastante incómoda para
los pasajeros que, como es natural, desean desembarcar
tan pronto como sea posible.»

El Comité observa que si bien en el Artículo 73 del
Reglamento se indica que los Estados « podrán aceptar
la desinsectación, durante el vuelo, de las partes que
puedan ser desinsectadas en estas circunstancias », a
juicio del Comité de Expertos en Insecticidas la desinsec-
tación durante el vuelo no debe aceptarse de momento por
razones técnicas, tanto más cuanto que si se efectúa
en la forma debida causará a los pasajeros molestias
de relativa importancia.

El Comité toma nota de que todavía no se han
encontrado procedimientos de desinsectación que per-
mitan modificar ese punto de vista.

El Comité señala a la atención de la LATA las
observaciones formuladas en la sección 10.

en el campo de aterrizaje y permitir a los pasajeros
que desciendan inmediatamente. Todavía no se
sabe si los resultados serán satisfactorios, pero ese
procedimiento parece ser menos molesto que el seguido
hasta la fecha.»

(d) « Queda todavía un tercer problema que, en
cierto modo, es una combinación de los dos anteriores.
En la India, y lo mismo podría decirse del Pakistán,
puede negarse el permiso de entrada o mantener en
aislamiento a los pasajeros de procedencia occidental
si carecen de un certificado válido de vacunación
antiamarílica y si la compañía de aviación no puede
probar debidamente que la aeronave ha sido sometida
a las operaciones de desinsectación antes de su llegada
a la India. Es posible que esa situación se produzca
aun cuando el viajero no haya estado cerca de un
área infectada de fiebre amarilla. La India no acepta
más certificados de desinsectación que los expedidos
por cierto número de países.' El último país de la
ruta cuyo certificado sea aceptable puede estar consi-
derablemente alejado de la India; también sucede a
veces que el certificado de desinsectación se extravía
y no puede presentarse a las autoridades en el aero-
puerto de llegada. En esas circunstancias, los viajeros
pueden verse expuestos a cualquiera de las medidas
poco gratas que se han señalado.»

El Comité toma nota de que el Director General se
ha puesto en comunicación con los gobiernos interesados
y confía en que sus gestiones permitan resolver el
problema de que se trata.

El Comité señala a las administraciones sanitarias
de las áreas de receptividad amarílica la importancia
de erradicar los mosquitos A. aegypti de sus puertos
y aeropuertos de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del Artículo 20.

(e) «Es motivo de satisfacción poder notificar que
se han atenuado algunos de esas dificultades, así como
saber que en fecha reciente el Gobierno de la Unión
Sudafricana ha simplificado los requisitos relacionados
con la fiebre amarilla para los pasajeros que atraviesan,
con destino a la Unión, la zona africana de endemici-
dad amarílica. Esos viajeros agradecerán sin duda
tales disposiciones.»

51. Islas Seychelles. El Gobierno señala que todavía
existen dificultades como consecuencia de la decisión
adoptada por países como la India, Pakistán y la
Unión Sudafricana, en el sentido de considerar las
zonas de Africa Oriental como áreas infectadas de
fiebre amarilla, cuando según la edición anotada del
Reglamento Sanitario Internacional, 1957, Anexo IV,
esas zonas han de considerarse como zonas de recep-
tividad amarílica. Las autoridades sanitarias de los
mencionados países siguen exigiendo certificados de
vacunación a los pasajeros procedentes de las Sey-
chelles, si bien esos pasajeros, como es el caso de
los que se dirigen a la India y al Pakistán, no han

(c) « Parece ser que, en la India por lo menos,
se puede ensayar el procedimiento de rociar la aeronave 3 Esa práctica se sigue también en el Pakistán.
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desembarcado en ningún puerto de Africa Oriental,
aunque el barco pueda haber hecho escala en alguno
de ellos. El Gobierno declara que los barcos que hacen
esa ruta no llevan ni pueden llevar mosquitos Aëdes
y la posibilidad de infección de las personas que se
dirigen de las Seychelles a la India es lo suficiente-
mente pequeña como para que no se tome en considera-
ción. La situación de los viajeros que se dirigen de
las Seychelles a Durban es la misma.'

Artículos 72 y 73

52. India. El Gobierno notifica que, no obstante
las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 72, algunas
personas procedentes de áreas infectadas de fiebre
amarilla llegan a la India sin el correspondiente
certificado de vacunación. Es necesario, por consi-
guiente, aislarlas en locales protegidos contra los
mosquitos. El Gobierno estima que sería útil disponer
de informaciones acerca de las administraciones
sanitarias de las áreas infectadas de fiebre amarilla
que prohiben la salida de las personas no provistas
de certificados de vacunación y solicita que se señale
a las administraciones sanitarias que no cumplan ese
requisito las obligaciones que les incumben en virtud
de las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 72. 2

53. India. En opinión del Gobierno, convendría que
la Organización hiciese saber qué administraciones
sanitarias aplican las disposiciones del párrafo 2
del Artículo 73 y estima que convendría señalar a la
atención de las administraciones sanitarias que no
cumplan los requisitos oportunos las obligaciones
que les incumben en virtud de ese párrafo.

El Comité recuerda que las disposiciones del párrafo 1
del Artículo 72 se refieren a las personas procedentes de
áreas locales infectadas de fiebre amarilla que pueden
no coincidir con los territorios que el Gobierno de la
India considera infectados. Por consiguiente, puede
ser incorrecto en ciertos casos hablar de « administra-
ciones sanitarias que no cumplen los requisitos oportu-
nos ». Por otra parte, las disposiciones del párrafo 1
del Artículo 72 tienen carácter obligatorio y el Gobierno
de la India deberá examinar con cada una de las admi-
nistraciones sanitarias interesadas cualquier caso de
posible incumplimiento de esas obligaciones.

Artículo 74

54. India. Según notifica el Gobierno, es frecuente
que no estén vacunados los lactantes y los niños de
corta edad que durante los nueve días anteriores a su
llegada a ese país han pasado por un área infectada
de fiebre amarilla s. Los lactantes y los niños de corta

1 Véanse las observaciones del Comité en la sección 50 (d).
1 Véanse las observaciones del Comité en la sección 53.
8 La lista de los paises que la India considera infectados figura

en Organisation Mondiale de la Santé (1959) certificats de
vaccination exigés dans les voyages internationaux, Genève,
pág. 14; World Health Organization (1959) Vaccination certifi-
cate requirements for international travel, Geneva, pág. 15.

edad que carecen de un certificado válido de vacuna-
ción antiamarílica se mantienen en aislamiento durante
nueve días a partir de la última fecha en que hayan
podido estar expuestos a la infección, es decir, a partir
del momento en que abandonaron el país o territorio
que la India considere infectado de fiebre amarilla.

Debe notarse que según la reserva al Anexo 3
formulada por la India, un certificado de vacunación
antiamarílica no adquiere validez hasta que trans-
curran doce días en el caso de las personas vacunadas
en un área local infectada de fiebre amarilla o que
hayan entrado en ella durante los diez días siguientes
a la vacunación.

El Comité toma nota de que algunos gobiernos han
eximido a los lactantes del requisito de poseer un certi-
ficado de vacunación antiamarílica y otros certificados
de vacunación. El Comité pide al Director General que
prosiga sus gestiones y trate de averiguar si otros gobier-
nos están dispuestos a conceder exenciones análogas.

55. Trinidad. El Gobierno notifica que a comienzos
de 1959 el territorio sufrió considerables molestias,
a causa de la interpretación errónea que ciertos gobier-
nos dan al Reglamento. Las autoridades de la cuaren-
tena de Trinidad y Tabago notificaron a la Organiza-
ción la existencia de un caso de fiebre amarilla selvática
en el « área local infectada de Nariva -Mayaro ».
Ciertos gobiernos aplicaron medidas de cuarentena
a todo el territorio de Trinidad y no sólo al área local
infectada de Nariva -Mayaro. La situación se aclaró
oportunamente, gracias a la rápida intervención del
Ministerio de Sanidad.

Viruela

56. Se señala a la atención del Comité la resolución
WHAl2.54 de la 12a Asamblea Mundial de la Salud
sobre erradicación de la viruela, que encarece la urgen-
cia de erradicar la viruela en todo el mundo y reco-
mienda a las administraciones sanitarias de los
países donde persiste la enfermedad que organicen
y pongan en marcha lo antes posible un programa de
erradicación y adopten las medidas necesarias para
disponer de una vacuna eficaz y estable.

El Comité pide al Director General que le tenga al
corriente de los progresos de las campañas de erradi-
cación.

57. Según los informes enviados por la Estación
de Informaciones Epidemiológicas de Singapur,
de diecisiete casos de viruela importados en buques
y aeronaves,4 trece estaban en posesión de certificados
internacionales válidos de vacunación y revacunación
contra la viruela. Dos eran peregrinos que afirmaron
estar vacunados (uno de ellos falleció y fue sepultado
en el mar y el otro había perdido sus documentos de
viaje); el primero carecía de certificado de vacunación,
y con respecto al segundo, el informe pertinente

4 Véase el Apéndice.
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no indica si poseía o no ese certificado. Los otros dos
casos, que se descubrieron bastante tiempo después
de su llegada, disponían también de certificados válidos
de revacunación contra la viruela. Esos hechos inquie-
tantes han sido citados por algunas autoridades sani-
tarias para seguir exigiendo que los pasajeros de
cubierta procedentes de ciertos países sean sometidos
a observación en la estación de cuarentena, aun
cuando dispongan de certificados de vacunación.

Se desprende con claridad de las disposiciones del
Reglamento que, excepción hecha de los casos previstos
en el Artículo 103, una administración sanitaria no
puede retener a los viajeros que posean certificados
internacionales de vacunación más que el tiempo nece-
sario para completar las formalidades sanitarias;
el Comité recuerda que según se dispone en el Artículo 24
las medidas y formalidades sanitarias se iniciarán
inmediatamente y se ejecutarán sin tardanza.

58. Indonesia. El Gobierno notifica que se ha encon-
trado un caso presunto de viruela a bordo del buque
ORANJE, a su llegada a Yakarta procedente de Ams-
terdam vía Colombo, el 30 de septiembre de 1958.
Según las instrucciones de la compañía naviera,
la tripulación debe vacunarse cada dos años. El
tripulante en cuestión fue revacunado el 24 de septiem-
bre. Dos días después se quejó de fiebre y a la llegada
del barco se había manifestado ya una erupción
pápulovesicular generalizada. Se le hospitalizó bajo
observación y se revacunó a los contactos. El informe
del laboratorio fue el siguiente : « 1 de octubre -
frotis directo - positividad dudosa; 4 de octubre -
cultivo en huevos negativo - prueba de fijación del
complemento negativa. »

En junio de 1959 se transportó de Sulawesi a Yakarta
un caso de viruela. Inmediatamente después de des-
cubierto se aplicaron las medidas oportunas y pudo
limitarse el brote epidémico a cuatro casos leves.1

59. Se han notificado los siguientes casos de viruela
debidos al tráfico internacional u observados en via-
jeros internacionales.

(a) Aden. El Gobierno notifica diez casos en la
Colonia y 122 casos (33 defunciones) en el Protecto-
rado. La infección procedía del Yemen y fue introdu-
cida por el tráfico terrestre.

(b) Ceilán. El Gobierno notifica que en Naranthanai,
isla de Leydon, se declaró un brote epidémico de
veintisiete casos (dos defunciones). La isla se comunica
con la de Ceilán por medio de dos transbordadores y
una carretera; la localidad de Naranthanai está a dos
millas del puerto de Kayts, adonde llegan en ocasiones
barcos procedentes de la India que descargan mercan-
cías. El primer caso localizable cayó enfermo el 8 de
julio con fiebre elevada y síntomas constitucionales.
Se le administró tratamiento externo el 13 de julio
en el Hospital de Kayts e ingresó en el hospital al

1 Véanse las observaciones del Comité en la sección 59.

día siguiente con fiebre elevada, expectoración sangui-
nolenta y sangre en la orina. El mismo día, el infermo
insistió en salir del hospital; se le trasladó entonces a
un hospital de Manipay. La situación era grave en
esos momentos y el enfermo pasó a su domicilio,
donde falleció el 16 de julio. Ese caso diagnosticado
más tarde como viruela hemorrágica, fue el origen de
la infección. Los veintisiete casos de la epidemia se
declararon entre los residentes de dieciséis casas (la
casa del primer enfermo y las de sus parientes y amigos).
Se formularon cuatro diagnósticos de viruela confluen-
te, nueve de casos moderados y doce de casos leves.
La epidemia no se localizó hasta que el décimosexto
enfermo falleció de viruela presunta el 8 de agosto.
A partir de ese momento se recogió material de las
lesiones epidérmicas de doce casos a fin de aislar el
virus, cosa que no pudo hacerse más que en ocho
casos. Como Ceilán no es zona de endemicidad varió -
lica, se supone que el origen de la infección fue la
India Meridional.

(c) República Federal de Alemania. El Gobierno
notifica que entre el 4 de diciembre de 1958 y el 21 de
enero de 1959 se declararon dieciocho casos de viruela
en Heidelberg y un caso en Kaiserslautern. Este último
enfermo había contraído la infección en Heidelberg.
El brote epidémico empezó al regresar de la India un
médico alemán que se sintió enfermo antes de empren-
der el viaje. En esas circunstancias se trasladó en
avión a Zurich, vía Colombo y Ginebra, y de Zurich
a Heidelberg en tren. Entre los casos secundarios
figuraban seis médicos, dos enfermeras y otros miem-
bros del personal del hospital, dos enfermas, la sir-
vienta del primer caso y el dueño de un bar de Kaisers-
lautern. Fallecieron dos enfermos. Se está examinando
la conveniencia de exigir certificados de vacunación
antivariólica a las personas procedentes de determi-
nados países. En relación con ese brote se observó
que en algunos casos el periodo de incubación era de
dieciséis días. Se efectuará un estudio más detenido
de la cuestión que se remitirá a la Organización si se
estima necesario.

(d) Ghana. El Gobierno notifica los tres casos siguien-
tes :

(1) Un natural de Liberia, que desembarcó en el
puerto de Accra el 22 de noviembre, enfermó de
viruela dos días después de su llegada.'

(2) y (3) Una mujer llegó por carretera a Hohoe
(Ghana) procedente de Aflao (Togo) el 21 de diciem-
bre, cuando todavía no había terminado el periodo
de erupción de la viruela, declarada el 25 de noviem-
bre. Su marido contrajo la enfermedad el 4 de enero
de 1959. Se aislaron ambos casos el 30 de diciembre.

(e) Irán. El Gobierno notifica que personas proce-
dentes de países vecinos que penetran en Irán por

Véase el Apéndice.
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lugares distintos de los puntos oficiales de cruce de
fronteras han importado la viruela. Durante el
periodo examinado en el presente informe se tuvo
noticia de tres casos importados; otros casos
presuntos no llegaron a confirmarse. Entre otras medi-
das de lucha contra la enfermedad se procedió a la
vacunación de las personas que viven en la zona.

(f) Federación Malaya. El Gobierno notifica cuatro
casos importados de viruela : una mujer india de
52 años de edad, que desembarcó en Penang, del
STATE OF MADRAS el 8 de abril; una niña india de dos
años de edad y dos pasajeros del mismo país de 16 y
25 años respectivamente que desembarcaron en Penang
del buque RAJULA el 8 de mayo.1

(g) Federación de Nigeria (Región Occidental). El Go-
bierno notifica que el médico de sanidad de Ilaro, locali-
dad próxima a la frontera de Dahomey, notificó ocho
casos sospechosos de haber contraído la viruela en ese
territorio. No es posible aplicar las medidas adecuadas
a las personas que pasan a pie o en canoa de un
territorio a otro. Durante el periodo examinado, el
68,26 % de los casos de viruela registrados en Nigeria
Occidental se declararon en la provincia de Abeokuta,
contigua a Dahomey. Esa provincia tiene una pobla-
ción de 629 830 habitantes; la población total de la
Región Occidental es de 6 087 000 habitantes, según
el censo de 1952. Entre julio de 1958 y junio de 1959
se vacunó a 1 186 139 personas, de las cuales 300 922
pertenecían a la provincia de Abeokuta. El 13 de agosto
de 1958 se celebró una reunión con el Director de los
Servicios Médicos de Dahomey, en la que se examinó
la posibilidad de una acción conjunta para combatir
la viruela en las zonas fronterizas.

(h) Pakistán. El Gobierno notifica que un enfermo
de viruela desembarcó en el aeropuerto de Karachi.'

(i) Filipinas. El Gobierno notifica que un caso de
viruela desembarcó en Manila el 9 de marzo de 1959
del buque KUNGSHOLM.1

(j) República Arabe Unida. El Gobierno comunica
que un caso importado de viruela desembarcó en
Suez el 6 de abril de 1959 del BRITISH CAUTION.'

(k) Reino Unido. El Gobierno notifica que se declaró
en Liverpool un caso de viruela; el enfermo, un estu-
diante de medicina del distrito de Liverpool, ingresó
en el hospital el 7 de marzo de 1959 y se confirmó el
diagnóstico de viruela. No se determinó el origen de
la infección ni se manifestaron casos secundarios.

El Comité toma nota del gran número de casos de
importación de viruela y de las subsiguientes epidemias
en algunos de los países mencionados.

' Véase el Apéndice.

El Comité insiste en la necesidad de emplear vacunas
eficaces y procedimientos correctos de vacunación,
y en la importancia de que los médicos y todo el personal
que haya de entrar en contacto con los viajeros manten-
gan un elevado nivel de inmunidad contra la viruela
mediante vacunaciones repetidas. El Comité señala
de modo especial las ventajas de la vacuna antivariólica
desecada y las disposiciones adoptadas en varias Regio-
nes de la Organización con objeto de facilitar el empleo
de ese tipo de vacuna.

Artículo 83

60. Suiza. El Gobierno ha previsto la posibilidad
de que, como consecuencia de la epidemia de viruela
en Alemania,2 el tráfico aéreo introduzca la enfermedad
en su territorio. Se está examinando la cuestión
de exigir un certificado de vacunación antivariólica a
las personas procedentes de áreas infectadas, teniendo
en cuenta sobre todo que la población de Suiza no está
suficientemente protegida, toda vez que la vacunación
no es obligatoria.

61. Bulgaria. El Gobierno manifiesta que los viajeros
por vía terrestre que cruzan Bulgaria con destino a
otros países y proceden de áreas infectadas de viruela
no siempre poseen un certificado de vacunación.
Cuando hay lugar a ello, se aplican las disposiciones
del Reglamento. Así se hizo en el caso de tres viajeros
que, después de haber estado en contacto con un caso
de viruela en un avión que llegó a Berlín Oriental
procedente de Calcuta en abril de 1959,1 entraron en
Bulgaria durante el periodo de incubación.

Tifus

62. España. El Gobierno notifica que se ha registrado
en Madrid un caso mortal de tifus, contraído proba-
blemente en Francia.

63. Francia. El Gobierno facilita la siguiente infor-
mación acerca de un caso de tifus en un peregrino
marroquí que regresaba de Yedda. Se examinó al
enfermo el 10 de julio en Maison - Blanche (Argel).
Se le hospitalizó en Argel, donde se diagnosticó tifus
(reacción de Weil -F.lix con Proteus OX19, positiva
a 1:1250; presencia de piojos). Una vez curado, se
repatrió al enfermo y se informó por cable a las auto-
ridades marroquíes, según lo dispuesto en el
Artículo 104 del Reglamento.

64. Jordania. El Gobierno notifica un caso de tifus
en Jerash.

2 Véase la sección 59 (c).
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TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

Articulo 97

65. Francia. El Gobierno comunica que sigue habien-
do dificultades para la aplicación de ese Artículo.1
En ocasiones faltan los datos sanitarios de la Declara-
ción General de Aeronave, y a veces ese documento
se entrega con retraso.2

66. Filipinas. El Gobierno señala que la parte sanita-
ria de la Declaración General de Aeronave no siempre
está establecida en debida forma.2

Articulo 103

Artículo 98

67. Indonesia. El Gobierno señala que los certificados
de vacunación no se imprimen ni extienden siempre
en las lenguas prescritas, por lo que a veces resulta
difícil comprobar su validez.

El Comité recuerda que los certificados que no se
imprimen en debida forma ni se extienden en una de
las lenguas prescritas carecen de validez según las
disposiciones del Reglamento.

TITULO VII. DISPOSICIONES DIVERSAS

68. Arabia Saudita. Las autoridades sanitarias de
Arabia Saudita, fundándose en las disposiciones del
Artículo 103 y con objeto de proteger a su territorio,
han dictado las siguientes disposiciones con respecto
al cólera :

(a) Todas las personas procedentes de áreas infec-
tadas de cólera deben presentar un certificado de
vacunación en que consten dos dosis de vacuna
administradas con una semana de intervalo.
(b) Los pasajeros procedentes de áreas infectadas de
cólera serán aislados si no han transcurrido cinco
dfas entre el momento en que abandonaron esas
áreas y su llegada al territorio de la Arabia Saudita.

Esas medidas se aplicarán durante todo el año,
toda vez que se considera que las reuniones de masas
tienen lugar de modo permanente en Arabia Saudita.

(c) Durante la temporada del peregrinaje anual
a la Meca, todos los viajeros, procedentes o no de
una zona infectada, deberán presentar un certificado
de vacunación contra el cólera en que consten dos
dosis de vacuna administradas con una semana de
intervalo. (Se considera que la temporada de pere-
grinación empieza dos meses antes del día del
Haj y termina dos meses después.) 8

69. Kenya. El Gobierno comunica que durante el
peregrinaje a la Meca las autoridades sanitarias del
aeropuerto de Nairobi encontraron ciertas dificultades.
Las autoridades sanitarias de la Arabia Saudita
pusieron en conocimiento de una compañía de trans-
portes aéreos la siguiente información :

(a) los certificados de vacunación contra la viruela
extendidos a los peregrinos solo se considerarán
válidos durante el periodo comprendido entre el
octavo día después de la fecha de inoculación y un
año a partir de la misma fecha.
(b) en los certificados de vacunación contra el cólera
deberán constar dos dosis de vacuna administrada
con un intervalo no superior a siete días.

Un intercambio de correspondencia con la OMS
aclaró la situación. El Gobierno desearía, no obstante,
que la OMS diese a conocer a la mayor brevedad
posible las modificaciones de los requisitos que hayan
de llevar los certificados extendidos a los peregrinos,
aun cuando según las disposiciones del Artículo 103
la Organización no está obligada a hacerlo.

El Comité reconoce las dificultades propias del control
sanitario del peregrinaje a la Meca, toma nota de que
el Gobierno de Arabia Saudita, según dispone el Ar-
tículo 103 del Reglamento, aplica medidas adicionales
a los peregrinos que se dirigen a la Meca y espera una
vez más 4 que se comuniquen rápidamente a la Organi-
zación las medidas que van a adoptarse cada año, a
fin de ponerlas en conocimiento de otras administra-
ciones sanitarias con tiempo suficiente.

Las medidas adicionales que se aplican a los viajeros
no peregrinos que llegan a la Arabia Saudita durante
el año parecen ser más rigurosas que las previstas en
el Reglamento, toda vez que esos viajeros no pueden
incluirse en ninguno de los grupos mencionados en el
Articulo 103.

El Comité pide al Director General que examine con
el Gobierno de Arabia Saudita la cuestión de la asisten-
cia que la Organización pueda prestar en cualquier
forma que sea.

ANEXOS

Anexos 2, 3 y 4

70. Se han recibido las siguientes observaciones a
propósito de la vacunación de los niños de corta edad
contra la viruela y la fiebre amarilla : b

(a) India. El Gobierno señala que es frecuente que
no estén vacunados los lactantes y los niños de corta

edad que durante los nueve días anteriores a su
llegada a la India han pasado por un área infectada

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 95, 488, sección 94.
2 Véanse las observaciones del Comité en la sección 78.
' Véanse las observaciones del Comité en la sección 69.
' Act. of. Org. mund. Salud 95, 488, sección 95
5 Véanse las observaciones del Comité en la sección 54.



ANEXO I 49

de fiebre amarilla, es decir, por un área que el Gobierno
de ese país considere infectada. Los niños que carecen
de un certificado de vacunación antiamarílica se
mantienen en aislamiento durante nueve días a partir
de la última fecha en que hayan podido estar expuestos
a la infección, es decir, a partir del momento en que
abandonaron el país o territorio que la India considere
infectado de fiebre amarilla.

Un certificado de vacunación antiamarílica no
adquiere validez hasta que transcurren doce días, en
el caso de las personas vacunadas contra la fiebre
amarilla en un área infectada o que hayan entrado
en ella durante los diez días siguientes a la vacunación.

(b) Kenya. El Gobierno comunica que en el informe
recibido de Uganda se formulan algunas observa-
ciones con respecto a los requisitos de vacunación
antiamarílica para los niños menores de un año que
vayan a la India y al Pakistán. Considera que el
problema se simplificaría si todos los países excluyesen
de los requisitos de vacunación antiamarílica a los
niños menores de un año, e indica, a ese respecto,
que Kenya ha exceptuado a los niños de esa edad de
los requisitos de vacunación antiamarílica y contra
el cólera exigidos a las personas que llegan a su
territorio.

(c) Uganda. El Gobierno comunica lo siguiente :
Han surgido algunas dudas acerca de la aplicación
del Reglamento en el caso de la vacunación antivarióli-
ca y antiamarílica de los niños de corta edad. Es
considerable el movimiento de viajeros entre Uganda
y la India y el Pakistán; los gobiernos de esos países
siguen exigiendo que todas las personas procedentes
de Uganda estén vacunadas contra la fiebre amarilla
y la viruela. Las dos dificultades principales planteadas
a ese respecto son las siguientes :

(i) según la opinión de los expertos del Reino
Unido y del Africa Oriental, la vacunación anti-
amarílica primaria no debe aplicarse hasta los seis
meses de edad, por lo menos, o hasta el año, a ser
posible, debido al riesgo de provocar encefalitis;

(ii) las familias que se dirigen a la India o al
Pakistán desean con frecuencia llevar consigo a
un niño de pocos días de edad. En caso de que el
vacunador quiera arriesgarse a administrar la vacuna
antiamarílica, es posible que desee dejar un intervalo
de veintiún días entre esa vacuna y la antivariólica,
como está aconsejado cuando se trata de lactantes.

Se ha tenido presente, desde luego, la nota que
figura en la página 60 de la edición anotada del
Reglamento Sanitario Internacional, donde se indica
que cada país deberá decidir por sí mismo lo que
procede con respecto al certificado de vacunación
en el caso de los niños menores de un año, teniendo
en cuenta el peligro relativo de que esos niños importen
la fiebre amarilla si no están vacunados, y el riesgo
de encefalitis y otras complicaciones que la vacuna
puede provocar en los niños de esa edad. Se ha

dirigido una carta a los Comisarios de la India y del
Pakistán en Africa Oriental quienes, a su vez, la
remitieron a sus respectivos gobiernos, con objeto de
consultar si, en determinadas circunstancias, las
autoridades sanitarias de los puertos y aeropuertos
aceptarían un certificado donde se indicase que la
vacuna no se había administrado por razones médicas
y que el niño no había visitado ninguna zona en que
se hubiese declarado un caso de fiebre amarilla en el
hombre durante un periodo determinado. Se espera
la decisión de los dos gobiernos.

(d) Zanzíbar. El Gobierno declara que ha experi-
mentado, con respecto a las vacunaciones antivariólica
y antiamarílica de los niños de corta edad, las mismas
dudas expuestas en el informe del Gobierno de Uganda.

71. La administración sanitaria de un país ha
preguntado si una embajada extranjera tiene derecho
a expedir certificados internacionales de vacunación.
En contestación, se ha hecho referencia a las disposi-
ciones de los Anexos 2, 3 y 4 del Reglamento Sanitario
Internacional, según las cuales el sello autorizado
que ha de legalizar un certificado de vacunación contra
la viruela o el cólera « deberá ser del modelo prescrito
por la administración sanitaria del territorio en que
se efectúe la vacunación », y un certificado de vacuna-
ción antiamarílica sólo puede ser expedido por un
centro de vacunación « designado por la adminis-
tración sanitaria del territorio en el cual está situado
dicho centro ».

El Comité hace suya la opinión del Director General.
El Comité quedó informado de que en distintas ocasiones
las embajadas y consulados extienden certificados inter-
nacionales de vacunación a su personal previo acuerdo
con las administraciones sanitarias nacionales intere-
sadas.

72. Hong Kong. El Gobierno opina que hay motivos
suficientes para considerar « sospechosos » a los
viajeros que proceden de puertos infectados y carecen
de los debidos certificados de vacunación o presentan
certificados sin el « sello autorizado » o sólo con
una firma indescifrable que puede no ser la de una
autoridad competente.

El Comité recuerda que los viajeros procedentes de
un área local infectada que no posean un certificado
válido de vacunación pueden, en determinadas circuns-
tancias, y según la definición del Artículo 1, ser consi-
derados como sospechosos, y en ese caso podrán apli-
carseles las medidas oportunas.

73. Filipinas. El Gobierno señala que muchos
pasajeros siguen presentando certificados de vacuna-
ción no expedidos según el modelo internacional. 1

1 Véanse las observaciones del Comité en la sección 75.
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74. Costa Rica. El Gobierno notifica que un número
cada vez mayor de viajeros presentan certificados de
vacunación extendidos en el papel que los médicos
utilizan para recetas y no en los modelos internacio-
nales.l

75. Estados Unidos de América. El Comité pidió en
su sexto informe 2 al Director General que recogiese
nuevos datos sobre el problema de orden general
planteado por el Gobierno de los Estados Unidos
de América en relación con los certificados internacio-
nales de vacunación y que sometiese esos datos a la
consideración del Comité en una reunión ulterior.
Las observaciones y comentarios del Gobierno de los
Estados Unidos de América se presentan al Comité
en un documento aparte.3

El Comité toma nota de que las administraciones y
autoridades sanitarias siguen encontrando dificultades
con respecto a los certificados internacionales de
vacunación.

El Comité recomienda a las administraciones sanita-
rias que adopten todas las medidas oportunas para que
los certificados expedidos en sus territorios se extiendan
en conformidad con las disposiciones del Reglamento
y las interpretaciones correspondientes de la Asamblea
de la Salud,4 y en particular para conseguir que los
certificados se llenen por completo y que todos los
datos sean legibles.

En el tránsito internacional la validez de los certifi-
cados parece reconocerse con mayor facilidad cuando
están extendidos por una administración o autoridad
sanitaria y cuando el « sello autorizado » puede iden-
tificarse rápidamente como prescrito por la adminis-
tración sanitaria. El Comité recomienda a los Estados
Miembros que sigan esa práctica.

Cuando los certificados se expiden en forma de
cartilla, sería útil imprimir en la parte posterior o en
el interior de la cubierta las informaciones relacionadas
con los distintos requisitos de validez y otros datos e
indicaciones de importancia.

Estima el Comité que no conviene insertar en las
cubiertas de las cartillas de los certificados de vacuna-
ción anuncio comercial alguno.

Anexo 3

76. Una compañía internacional de aviación ha
preguntado si podría añadir instrucciones impresas
por medio de una estampilla al modelo de certificado
internacional de vacunación antiamarílica (Anexo 3
del Reglamento Sanitario Internacional) a fin de poner
en conocimiento de los viajeros las reservas formuladas
por la India, el Pakistán y Ceilán respecto al periodo

Véanse las observaciones del Comité en la sección 75.
2 Act. of. Org. mund. Salud 95, 487, sección 91
3 Documento inédito
° Oficina Sanitaria Panamericana : Reglamento Sanitario

Internacional, edición anotada, Washington, 1959, páginas 45,
46, 58, 60, 62 y 63.

de validez de los certificados presentados por personas
vacunadas en un área local infectada de fiebre ama-
rilla o de personas que hayan entrado en ella durante
los diez días siguientes a la vacunación. Se contestó
que esa información podía imprimirse en una hoja
de papel agregable a la cartilla de certificados de
vacunación o en la cubierta posterior de ésta por
medio de una estampilla. Las instrucciones impresas
en el certificado mismo podrían interpretarse como
enmiendas y acarrear su invalidez.

El Comité hizo suya la opinión del Director General
por considerarla en armonía con las disposiciones del
Reglamento y con las recomendaciones correspon-
dientes de la Asamblea Mundial de la Salud.

Anexo 6

77. Australia. El Gobierno recuerda la dificultad
mencionada en su informe anterior 5 para distinguir
de los demás pasajeros a los que procedan de zonas
infectadas.

El Comité se refiere a sus anteriores debates. El
Comité quedó informado de que es posible prescindir
del manifiesto de pasajeros. Los datos sobre los pasa-
jeros que se necesitan para aplicar el Reglamento pueden
obtenerse mediante el examen de sus pasaportes o
interrogando a los interesados.

78. Organización de Aviación Civil Internacional.
La OACI propone un cambio en la parte sanitaria
de la Declaración General de Aeronave. Se dan
detalles al respecto en un documento aparte.3

El Comité examinó la propuesta formulada por la
OACI para modificar el Anexo 6 del Reglamento.
El Comité decide modificar esa propuesta y recomienda
que se dé a ese Anexo la forma siguiente:

Declaración de Sanidad

Personas a bordo que padezcan una enfermedad distinta de los
efectos del mareo o de las consecuencias de un accidente, así
como enfermos desembarcados durante el viaje

Toda otra circunstancia a bordo que pueda provocar la propa-
gación de una enfermedad

Detalles de cada desinsectización o tratamiento sanitario
(lugar, fecha, hora y método) efectuado durante el viaje. Si no
se hubiera efectuado ninguna desinsectización durante el viaje,
se deberán consignar los detalles de la desinsectización más
reciente

Firma, si procede,

Tripulante responsable

Act, of. Org. mund. Salud 95, 488, sección 93
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Esas modificaciones tienen por objeto adaptar la
parte sanitaria de la Declaración General a la interpre-
tación recomendada por el Comité con respecto a la
notificación de enfermedades declaradas durante el viaje,
y a las observaciones formuladas en su cuarto informe,'
aprobado por la Décima Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA10.16), con respecto a los datos
que han de facilitar los miembros de la tripulación.

El Comité hace observar que en caso de adoptarse

las modificaciones propuestas, con la primera de ellas
quedaría asegurada la notificación de los casos cono-
cidos en el momento de iniciar el vuelo, de los casos
desembarcados durante el viaje, y de los que se hubiesen
declarado a bordo.

Cuando una autoridad sanitaria exige que la parte
sanitaria de la Declaración General de Aeronave vaya
firmada, la segunda modificación permitiría que esa
firma fuese la del comandante de la aeronave o la de
un miembro de la tripulación autorizado por él.

OTRAS CUESTIONES

Peregrinaje a la Meca

79. No ha habido quejas ni han surgido dificultades
respecto a las normas de higiene para los buques de
peregrinos y las aeronaves que transportan peregrinos.

Normalización de las vacunas contra el cólera

80. De acuerdo con la petición formulada por el
Comité en su sexto informe,2 el Director General da
cuenta en un documento aparte 3 de la situación de
los estudios sobre la vacuna contra el cólera y en
particular sobre la normalización de la misma. Se
observará que apenas se han hecho adelantos en el
curso del pasado año.

Teniendo en cuenta la importancia que ofrecen para
el comercio y los viajes internacionales las investiga-
ciones sobre vacuna contra el cólera emprendidas por
el Indian Council of Medical Research, de las que se
da noticia en el documento sobre la lucha contra la
viruela y el cólera en la India,4 y los trabajos de la
misma naturaleza efectuados en otros países, el Comité
pide al Director General que señale a la administración
sanitaria de la India y a otras administraciones sani-
tarias interesadas la conveniencia de que den cuenta
a la Organización de los progresos realizados en los

1 Act. of Org. mund. Salud 79, 506 -7, sección 67

2 Act. of Org. mund. Salud 95, 489, sección 97

8 Documento inédito

4 Gobierno de la India, Ministerio de Sanidad (1959) Control
of smallpox and cholera in India: report on the deliberations of
the Central Expert Committee of the Indian Council of Medical
Research on Smallpox and Cholera, held jointly with the repre-
sentatives of the State Expert Committees on Smallpox and
Cholera, in New Delhi, on 16th, 17th, 18th and 19th February 1959,
New Delhi

trabajos sobre vacuna anticolérica, particularmente en
lo que se refiere a la eficacia relativa de una inyección
y dos inyecciones para conseguir una inmunización
adecuada contra la enfermedad, así como acerca del
posible empleo de bacteriófagos con fines profilácticos.

Repertorio de Cuarentena Internacional

81. El Comité no estima oportuno recomendar por
el momento que la Organización prepare un repertorio
de cuarentena internacional; pide al Director General
que prosiga el estudio de esa cuestión teniendo en
cuenta los debates del Comité, que considere si podrían
ampliarse las publicaciones actuales de la Organización
a fin de facilitar algunas de las informaciones solicitadas
y que informe al Comité en una reunión ulterior.

Anticuerpo neutralizador de la fiebre amarilla diecisiete
años después de la aplicación de vacuna 17D

82. El Comité agradece a los autores del documento
inédito « Anticuerpo neutralizador de la fiebre amarilla
17 años después de la aplicación de vacuna 17D » la
información facilitada y toma nota de los resultados
obtenidos.

Organización de los servicios sanitarios en los puertos
y aeropuertos internacionales

83. El Comité examinó dos documentos preparados
por uno de sus miembros acerca de la organización de
los servicios sanitarios en los puertos y aeropuertos
internacionales y función de esos servicios en el porvenir.

El Comité estudió distintos problemas relacionados
con la organización de esos servicios y pide al Director
General que comunique los documentos examinados
a los organismos competentes de la OMS.
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Apéndice

CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES (VIRUELA) A BORDO DE BUQUES Y AERONAVES
Notificaciones publicadas entre el 1 de julio de 1958 y el 30 de junio de 1959

Buque o aeronave Fecha
de llegada

Enfermedad, número
Puerto Puerto de casos y origen probable

de llegada de procedencia de la infección
Observaciones

MOZAFFARI

1958
8 agosto Chittagong Yedda

LUGANO 22 nov. Accra Lagos

SAFINA -E- JAMHOORIYAT 23 dic. Bassein Chittagong

8 casos

1 caso

1 caso; origen probable
de la infección, Chitta-
gong

1959
KUNGSHOLM 9 marzo Manila Nueva York 1 caso (varioloide)

STATE OF MADRAS 15 marzo Penang Madrás 1 caso

STATE OF MADRAS 8 abril Penang India

Peregrinos procedentes del Pakistán;
embarcaron en Yeddah el 26 de julio.
El primer caso (mortal) se declaró
el 27 de julio, dos casos el 5 de agosto
y cinco casos el 6 de agosto. Certifi-
cados de vacunación (seis) expedidos
el 15 de abril de 1958.

Pasajero de 26 años; la enfermedad
se manifestó el 24 de nov.

Tripulante. La enfermedad se declaró
el 27 de diciembre. Vacunado en
Karachi, sin indicación de fecha.

Tripulante. La enfermedad se declaró
el 20 de febrero; certificado de
vacunación expedido en dic. de 1958.

Pasajero que desembarcó en Penang
y prosiguió su viaje por tren a
Singapur. La fiebre se manifestó en el
barco, pero el caso no se localizó
hasta descubrirse casos secundarios
cuatro semanas más tarde.

1 caso Pasajero desembarcado el 8 de abril.
Caso localizado el 14 de abril; alta
del hospital el 10 de mayo. Estaba en
posesión de un certificado válido de
vacunación. No se dieron casos
secundarios.

DARESSA 31 marzo Um Said Bombay 1 caso (varioloide)

BRITISH CAUTION 6 abril Suez Mena -el-
(barco cisterna) Ahmadi

RAJULA

LONDON PRIDE

8 mayo Penang

1 caso (varioloide);
origen probable de la
infección, Bombay

Madrás 1 caso (varioloide); dos
casos secundarios (va-
rioloide)

28 mayo Bandar Port Said 1 caso
Shahpour
(Irán)

Pasajero embarcado en Bombay el
24 de marzo.

Tripulante. La enfermedad se declaró
el 31 de marzo; alta de la Estación
de Cuarentena de Pozos de Moisés
el 28 de abril. Certificado de vacu-
nación expedido el 11 de marzo de
1959 (no satisfactoria).

Pasajero de segunda clase embarcado
en Madrás. La enfermedad se declaró
el 3 de mayo. El 12 de mayo se
descubrieron casos secundarios entre
los pasajeros de cubierta. Los tres
enfermos abandonaron el hospital el
28 de mayo. Certificados de vacu-
nación (tres) expedidos el 5 de dic.
de 58 y el 2 de marzo de 59.
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Buque o aeronave Fecha
de llegada

Puerto
de llegada

Puerto
de procedencia

Enfermedad, número
de casos y origen probable

de la infección

1959
BRANTAS 9 junio Yakarta Makassar 1 caso

1958
Aeronave 5 dic. Zurich India 1 caso; origen probable

de la infección, India

1959
Aeronave GA -NBO
Britannia BOAC

26 marzo Karachi Rangún 1 caso; origen probable
de la infección, Rangún

Aeronave 4 abril Berlin Calcuta 1 caso
Oriental

Observaciones

Pasajero de cubierta de siete años de
edad, embarcado en Makassar el 4 de
junio. Caso descubierto cuatro días
después de la llegada a Tandjung
Priok. No vacunado.

La enfermedad se declaró el 6 de dic. ;
el pasajero se trasladó en avión de la
India a Suiza, via Ceilán, y continuó
su viaje en tren hasta Heidelberg.

Pasajero de doce años de edad. La
enfermedad se declaró el 24 de marzo.
Certificado de vacunación expedido
en febrero de 1959.
La enfermedad se declaró el 5 de
abril.
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Anexo 2

TERCER PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO1

(de 1962 a 1965 inclusive)

[Traducción de A13 /P &B /2 y A /13/P &B/39 - 3 de marzo y 16 de mayo de 1960]

1. Introducción
1.1 El Artículo 28 de la Constitución, dispone en su
párrafo (g) que el Consejo Ejecutivo debe « someter
a la Asamblea de la Salud, para su consideración y
aprobación, un plan general de trabajo para un periodo
determinado ». En su cuarta reunión, el Consejo
resolvió que el periodo máximo que debía tomarse en
consideración para el establecimiento de esos progra-
mas sería de cinco años.

1.2 El primer programa general de trabajo, presen-
tado por el Consejo para el periodo 1952 -1955, fue
aprobado en sus líneas generales por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA3.1).
El programa más detallado e inspirado en los mismos
principios que aprobó la Cuarta Asamblea Mundial
de la Salud con objeto de que sirviera de orientación
general para las actividades en ese mismo periodo
(resolución WHA4.2), fue adoptado ulteriormente por
la Quinta y por la Séptima Asambleas Mundiales de
la Salud para los periodos 1953 -1956 y 1956 -1957,
respectivamente (resoluciones WHA5.25 y WHA7.9).
1.3 El segundo programa general de trabajo, para
el periodo de 1957 a 1960, fue aprobado por el Consejo
en su 15a reunión (resolución EB15.R24) y adoptado
en su texto definitivo por la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud (resolución WHA8.10). En su 23a reu-
nión, el Consejo Ejecutivo recomendó que la vigencia
de ese programa se prorrogara hasta 1961 (resolu-
ción EB23.R76) y la 12a Asamblea Mundial de la
Salud aprobó esa recomendación (en su resolución
WHA 12.27).

1.4 En el presente documento, el Consejo Ejecutivo
somete a la consideración y a la aprobación de la
Asamblea de la Salud un programa general de trabajo
para el periodo de 1962 a 1965, inclusive (resolución
EB25.R51). Ese programa se ha preparado de manera
que no haya solución de continuidad en la orientación
señalada por los dos programas generales anterior-
mente adoptados y teniendo en cuenta las normas
establecidas por los órganos rectores de la OMS,
así como el caudal de conocimientos y experiencia
adquirido por la Organización en su conjunto.

2. Principios y criterios
2.1 Teniendo presente la gran diversidad y el carácter
muy general de las funciones que la Constitución

1 Véase la resolución WHA13.57.

señala a la OMS, los principios y los criterios apli-
cables al programa de trabajo se han establecido con
arreglo a los criterios de prioridad enunciados por
el Consejo Económico y Social en su 110 periodo de
sesiones y con la lista de prioridades adoptada por el
mismo órgano en el 140 periodo de sesiones.

2.2 Por lo que se refiere a los proyectos de ayuda a
los gobiernos conviene tener presente que esos proyec-
tos son en realidad proyectos de los gobiernos y que
la función de la OMS se limita a prestar ayuda hasta
que los servicios nacionales están en condiciones de
continuar por sí solos los trabajos. En consecuencia,
cuando hayan de elegirse los proyectos en cuya ejecu-
ción deba de colaborar la OMS sólo se tomarán en
consideración los que estén fundados, en lo inmediato,
en un apoyo suficiente del gobierno interesado y para
cuyo desarrollo ulterior se hayan establecido planes
igualmente bien fundados.

2.3 Al examinar el segundo programa general de
trabajo y recomendar su aprobación, el Consejo Eje-
cutivo señaló a la atención de la Asamblea Mundial
de la Salud « la desproporción que existe entre los
recursos de que hasta ahora ha podido disponer la
Organización y la amplitud de la asistencia cada vez
más necesarias, según declaran los gobiernos, para
fortalecer los servicios sanitarios nacionales » (reso-
lución EB15.R78). Como los recursos financieros
siguen siendo limitados, no hay más remedio que pro-
ceder a una selección entre las actividades propuestas
e indicar las que la Organización debe emprendes
de preferencia. La elección puede hacerse entre los
siguientes tipos de actividades : las que son técnica y
económicamente viables y pueden ejecutarse en con-
diciones óptimas mediante la ayuda internacional;
las que parecen ser de la máxima urgencia; y las que,
en lo posible, pueden dar resultados tangibles. Se
tomará asimismo en consideración la conveniencia de
que los resultados sean beneficiosos para el mayor
número posible de países y de personas, pero se hará
además una selección de las actividades que permitan
el aprovechamiento óptimo de los fondos disponibles.

2.4 Al establecer los programas de cada país se
tendrán en cuenta los recursos disponibles en éste y
la ayuda que para ese tipo de actividades haya prestado
la OMS o estén dispuestas a prestar otras organiza-
ciones nacionales o internacionales.

2.5 El programa general de trabajo se ha establecido
con arreglo a los siguientes criterios generales.
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2.5.1 Todos los países, incluso los territorios en
fideicomiso y los territorios no autónomos deben
participar y colaborar en los trabajos de la Organi-
zación.

2.5.2 Los servicios de la Organización deben seguir
a disposición de todos los Estados Miembros y de
todos los Miembros Asociados, sin distinción alguna,'
y de los grupos especiales a que se refiere el párrafo (e)
del Artículo 2 de la Constitución.

2.5.3 La asistencia para el fortalecimiento de los
servicios sanitarios sólo se prestará a los gobiernos
que la pidan expresamente.

2.5.4 La asistencia que se preste deberá estimular
el espíritu de las administraciones nacionales y la
confianza de éstas en la eficacia de sus actividades
sanitarias. En condiciones normales, la Organización
no asumirá directamente la responsabilidad de esas
actividades.

2.5.5 Los planes de actividades de la Organización
deben organizarse y ejecutarse procurando establecer
una integración y una coordinación tan estrechas como
sea posible con los programas afines de las Naciones
Unidas, de los demás organismos especializados, del
Organismo Internacional de Energía Atómica y de
otras entidades que se ocupan de asuntos internacio-
nales.

2.6 La rápida evolución de la medicina plantea cons-
tantemente nuevos problemas y suscita la aparición
de técnicas, prácticas y métodos nuevos. Cabe, por
lo tanto, que en algunas cuestiones que no parecen
de momento requerir una acción internacional, sea
útil, e incluso necesario, emprenderla antes de que
termine el periodo a que se refiere el presente programa.
Este debe ser, por tanto, flexible y prestarse a revisiones
periódicas.

3. Programa para el periodo 1962 -1965

3.1 Consideraciones generales

Por razones históricas y tradicionales, en los dos
primeros programas de trabajo para un periodo
determinado se estableció una distinción precisa entre
los servicios internacionales de interés general y el
fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales,
pero con el tiempo esa distinción ha ido resultando
cada vez más artificiosa. Se han recibido por ejemplo
peticiones de asistencia para reforzar los servicios
nacionales encargados de la cuarentena internacional,
los de fiscalización de drogas toxicomanígenas y los de
inspección de preparaciones farmacéuticas. Por otra
parte, los servicios consultivos establecidos para la
lucha contra algunas enfermedades como el paludismo,
la viruela, etc., comprenden actualmente elementos de
alcance mundial, como la investigación y la acción
coordinada y sincronizada.

' En circunstancias excepcionales, la Asamblea puede aplicar
a los Estados Miembros las disposiciones del Articulo 7 de la
Constitución.

Hay que tener presente, además, que el buen éxito
de ciertas actividades sanitarias internacionales, como
el acopio y la compilación de datos epidemiológicos
y estadísticos y la aplicación de las normas y los regla-
mentos internacionales, depende directamente de la
eficacia de las administraciones sanitarias locales.
Estas actividades de carácter internacional no surtirán
pleno efecto mientras los servicios locales no estén
bastante desarrollados para contribuir eficazmente a
atender las necesidades internacionales.

También resulta anticuada la distinción que antes
se hacía entre las actividades descentralizadas en las
regiones o en los países y las que se desarrollan en la
Sede. En lo que respecta a las virosis, por ejemplo,
(y buena prueba de ello es el caso de la gripe) los
trabajos están descentralizados, toda vez que el aisla-
miento y la identificación iniciales del virus se hacen
en los países por más de cien laboratorios nacionales,
pero dada la complejidad de los problemas planteados
la identificación precisa de los virus (que es indis-
pensable desde el punto de vista epidemiológico)
debe encomendarse a los laboratorios internacionales
de referencia. Para las actividades nacionales se nece-
sitan, por otra parte, reactivos normalizados y su
obtención local sólo puede lograrse mediante la com-
paración con los preparados por los laboratorios inter-
nacionales de referencia, cuya designación es precisa-
mente una de las principales funciones de la Sede,
igual que la coordinación de sus trabajos. Otro tanto
cabe decir de los trabajos relacionados con la resis-
tencia de los vectores a los insecticidas.

3.2 Servicios internacionales de interés general

3.2.1 Entre las actividades que pueden presentar
interés mundial están las de epidemiología y cuarentena
internacionales; las de compilación y análisis del
material estadístico obtenido en los distinto países;
el establecimiento de patrones internacionales y la
publicación y la revisión periódica de ciertos textos
como la Farmacopea Internacional y la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Trauma-
tismos y Causas de Defunción. Esas actividades permi-
ten prestar servicios de capital importancia no sólo
para los gobiernos y las instituciones docentes y de
investigación, sino para la industria, el comercio y las
comunicaciones. En la mayoría de los casos, la OMS
es el único organismo que presta esos servicios, o cuya
competencia especial para asumir las responsabilidades
de alcance mundial que su prestación implica está
universalmente reconocida.

3.2.2 La Organización va acumulando poco a poco
un considerable fondo de informaciones sobre las
condiciones de salud y sobre las disponibilidades
actuales o posibles medios de acción sanitaria en el
mundo entero. De ahí la importancia cada vez mayor
de sus funciones de centralización de los intercambios
de informaciones y de difusión de esos conocimientos
entre los trabajadores sanitarios.

Es de suponer que, durante la vigencia del tercer
programa general de trabajo, irá en aumento el
número de actividades regionales de esa naturaleza.
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3.2.3 Por lo que se refiere a las radiaciones en rela-
ción con la salud, la OMS seguirá abordando la
cuestión con un criterio muy amplio y se ocupará
no sólo del uso de las radiaciones y de los isótopos en
medicina (incluso en los trabajos de investigación),
sino de los problemas sanitarios que plantean el empleo
cada vez más general de las radiaciones y las sustancias
radiactivas, y el aprovechamiento de la energía
atómica con fines pacíficos. Estos problemas evolucio-
nan con gran rapidez y exigen una detenida atención
por parte de los organismos nacionales e internaciona-
les. La Organización debe estimular y coordinar las
actividades internacionales correspondientes, en parti-
cular las relacionadas con los problemas sanitarios de
más importancia, y debe seguir ayudando a los países
a preparar programas debidamente equilibrados de
higiene de las radiaciones y de protección contra las
radiaciones ionizantes de cualquier origen, para lo
cual es menester que siga colaborando en la formación
de las diferentes categorías de especialistas necesarios
para ese tipo de trabajos. Otra actividad importante
del programa de la OMS será, como en años anteriores,
la asistencia para la obtención de conocimientos fun-
damentales sobre los efectos de las radiaciones y
sobre las propiedades de los radionúclidos. Esos
conocimientos son, en efecto, imprescindibles para el
establecimiento de recomendaciones internacionales
acertadas sobre la protección de la salud.

3.3 Fortalecimiento de los servicios sanitarios nacio-
nales

Comprende este apartado una gran variedad de
actividades que abarcan realmente todos los aspectos
de las prácticas médicas y sanitarias en algunas o en
todas las etapas de la preparación, la ejecución y la
evaluación de los programas. Los proyectos de esta
índole pueden ser de alcance estrictamente local, o
por el contrario extenderse a uno o más países de
una o varias regiones, a veces en fases muy diferentes
de su desarrollo.

Los gobiernos pueden pedir la ayuda de la OMS
para establecer, reorganizar o mejorar sus servicios
de tratamiento, de rehabilitación, de prevención de
las enfermedades y de fomento de la salud. En cual-
quier caso, la Organización debe prestar esa ayuda
de manera que los países beneficiarios no dejen de
adoptar medidas conducentes al logro del objetivo
final, que es el establecimiento de servicios sanitarios
nacionales debidamente equilibrados e integrados.

A este propósito es de advertir que los servicios
sanitarios debidamente organizados e integrados no
pueden considerarse como entidades aisladas, pues
están estrechamente vinculados con numerosos ser-
vicios sociales y económicos y sometidos a la influencia
de factores locales e internacionales que la Organiza-
ción no puede modificar. Ello no obstante, al prestar
asistencia a los gobiernos, la OMS debe esforzarse por
facilitar a los países el logro de los siguientes fines,
mediante actividades simultáneas o sincronizadas :

(a) la integración de los servicios sanitarios nacio-
nales;

(b) la coordinación de las actividades sanitarias
con las actividades económicas y sociales en curso
en el país;

(c) el desarrollo armonioso de los programas de la
OMS en el país;
(d) la coordinación con los demás organismos inter-
nacionales competentes en materia sanitaria, econó-
mica y social;
(e) la protección de la salud mediante la adopción
de medidas que permitan contrarrestar los posibles
efectos nocivos de todos los factores de la ecología
humana (incluso las radiaciones), teniendo en cuenta
el interés particular y el apoyo de la OMS al pro-
grama de abastecimientos públicos de agua en
cantidad suficiente y en las debidas condiciones de
higiene ;

(f) el fomento de la salud, mediante la adopción
de medidas positivas encaminadas al mejoramiento
de todos los factores que constituyen el medio
físico, biológico y social de los individuos y de las
colectividades.

Sabido es que la integración y la coordinación se
cuentan entre las tareas más difíciles de las adminis-
traciones públicas. Conviene asimismo tener presente
que, en cumplimiento de las instrucciones de la
Asamblea de la Salud, la OMS ha patrocinado la
organización de campañas contra determinadas enfer-
medades y ha fomentado el establecimiento de servi-
cios especiales. Es probable que en los cinco años
próximos los gobiernos pidan ayuda para intensificar
la integración de esas campañas y de esos servicios,
y la Organización ha de estar dispuesta a concederles
esa ayuda.

3.4 Lucha contra las enfermedades

3.4.1 Enfermedades transmisibles

La OMS debe seguir fomentando la erradicación
de las enfermedades transmisibles en todo el mundo o
en distintas regiones, siempre que sea posible organizar
con ese objeto programas adecuados desde el punto
de vista técnico y económico. Es indispensable conti-
nuar sin desmayo los esfuerzos encaminados a erra-
dicar el paludismo, pues se ha llegado a una fase
crítica en la que cualquier disminución de esos esfuer-
zos podría tener consecuencias irreparables. Los
indicios cada vez más numerosos de resistencia de los
mosquitos a los insecticidas son una amenaza inme-
diata para el éxito del programa. Es menester, por
tanto, encontrar, antes de que sea demasiado tarde.
una solución para los problemas que necesariamente
han de plantearse como consecuencia del uso de
insecticidas.

Es de esperar asimismo que los gobiernos necesiten
ayuda para la erradicación de la viruela, actividad
en la que la OMS ha asumido ya una responsabilidad.
La Organización dedicará atención particular al
problema de la tuberculosis y especialmente a la
posibilidad de combatir esa infección en los países
que están en vías de desarrollo, y de adoptar medidas
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preliminares para el establecimiento de los correspon-
dientes programas de erradicación en los países muy
desarrollados.

La OMS debe estar dispuesta no sólo a contribuir
a la buena marcha de esas actividades de alcance
mundial, sino a colaborar en el establecimiento de
organismos nacionales e internacionales capaces de
consolidar y mantener los resultados obtenidos y de
sacar todo el partido posible de las transformaciones
sociales y económicas que acarrearán las campañas
emprendidas.

3.4.2 Enfermedades no transmisibles

Dado el interés que suscitan en el mundo entero
los intentos de dominar ciertas enfermedades no
transmisibles, en particular las enfermedades degene-
rativas del sistema cardiovascular y los tumores
malignos, es de esperar que los países pidan ayuda
para emprender los correspondientes programas, y la
OMS debe disponer de servicios técnicos adecuados
para atender esas peticiones.

3.5 Formación del personal profesional y auxiliar

Las actividades relacionadas con la enseñanza y
la formación del personal profesional y auxiliar
figurarán todavía mucho tiempo entre las funciones
más importantes de la Organización; en efecto, la
escasez de personal debidamente preparado sigue
siendo en muchos países un obstáculo para el desa-
rrollo de los programas sanitarios. Dada la impor-

fundamental que tiene para el fortalecimiento
de los servicios nacionales la formación profesional
y técnica del personal, estas dos clases de actividades
deben estar estrechamente asociadas en la política
de la Organización.

El problema es a la vez cuantitativo y cualitativo
y, aunque en cada país se aborde de manera distinta,
los objetivos perseguidos son siempre los mismos,
a saber : (a) atenuar la escasez de personal compe-
tente facilitando la formación de profesores y estimu-
lando a las personas que tengan aptitudes a que se
dediquen a la enseñanza de la medicina; y (b) dar a
todos los estudiantes el mayor grado posible de efica-
cia técnica mejorando el contenido y la calidad de las
enseñanzas.

En los países que están en vías de desarrollo, es
necesario dedicar mayor atención al estudio de las
condiciones sanitarias locales, para lo que deberán
organizarse departamentos de medicina preventiva y
social y de pediatría en las escuelas de medicina y
en los centros de ampliación de estudios. Los gobiernos
se interesan cada vez más por los problemas de salud
mental y van haciéndose cargo de la necesidad de
disponer de más personal de esa especialidad; con-
vendrá, por tanto, ayudar a los países a mejorar las
enseñanzas de salud mental en las escuelas de medicina
y los conocimientos que tienen de esa materia los
médicos generales.

Es mucho el interés que hasta ahora se ha dedicado
a la formación de personal sanitario en general, pero
la experiencia adquirida en los diez últimos años
ha puesto de manifiesto necesidades más concretas.

Se ha visto, por ejemplo, que era conveniente dedicar
atención especial a la formación de las personas llama-
das a desempeñar altos cargos técnicos o administra-
tivos, en los servicios sanitarios de sus respectivos
países, o funciones importantes en la enseñanza. He
ahí un buen ejemplo de la estrecha relación que existe
entre las dos clases de actividades mencionadas ante-
riormente.

Cada día urge más emprender actividades específi-
camente encaminadas a la formación de personal
auxiliar de todas las categorías, no sólo en los países
donde esos auxiliares podrían aliviar la escasez de
personal más preparado, sino en los países desarrolla-
dos, donde los auxiliares no se consideran menos
indispensables.

La necesidad más apremiante es la de formar
instructores que se encarguen a su vez de la formación
del personal auxiliar en sus países respectivos. Más
adelante deberá fomentarse la organización de escue-
las locales, que den al personal auxiliar una formación
general preparatoria de la especializada.

Durante la vigencia del presente programa, la
OMS deberá seguir desarrollando sus programas de
becas, de servicios consultivos, de ayuda a las insti-
tuciones docentes y de intercambio de informaciones
científicas, con objeto de ayudar a los países a deter-
minar sus verdaderas necesidades y de favorecer la
adopción de las medidas que aconsejen las condiciones
nacionales y locales.

3.6 Investigaciones médicas

Durante el periodo 1962 -1965 la Organización
proseguirá su programa de ampliación e intensifica-
ción de la cooperación internacional, estimulando,
coordinando, fomentando y, en caso necesario, apoyan-
do las investigaciones médicas.
3.6.1 Los problemas en cuya investigación parece
estar más indicada la colaboración internacional son
los siguientes :

(i) los problemas que sólo pueden investigarse
adecuadamente mediante estudios de alcance mun-
dial, por ejemplo, los problemas demográficos y de
genética de las poblaciones, la determinación de la
frecuencia y la incidencia de distintas enfermedades
y la identificación de los factores del medio que
influyen en la salud;
(ii) las enfermedades transmisibles difundidas por
todo el mundo o por regiones muy extensas;
(iii) las variaciones, inexplicables hasta ahora, de
la frecuencia y de la incidencia de las enfermedades
y la comparación de los niveles de salud y de morbi-
lidad en distintos medios;
(iv) ciertas afecciones poco comunes que sólo
pueden estudiarse a fondo poniendo en común
los resultados de una gran variedad de observacio-
nes; estos trabajos pueden tener aplicaciones prácti-
cas que rebasen con mucho sus objetivos inmediatos;
(v) la prestación de servicios a los investigadores
que participen en los programas generales de
investigación que se presten especialmente a la
coordinación internacional.
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3.6.2 La OMS dará cuenta a las autoridades nacio-
nales competentes del desarrollo de sus programas
de investigación y utilizará los servicios de las orga-
nizaciones y entidades existentes, para lo que empren-
derá actividades estrictamente complementarias de los
trabajos nacionales de investigación y se abstendrá
de suplir o de repetir los esfuerzos nacionales en ese
sentido. La Organización fomentará además la inten-
sificación de las investigaciones en los países donde
esta clase de actividades estén todavía en sus comien-
zos.

Para lograr esos objetivos, la OMS hará uso de los
siguientes medios :

(i) la formación de investigadores;
(ii) la ayuda para el establecimiento de programas
y centros de investigación;
(iii) el mejoramiento de los medios de intercambio
de conocimientos entre los investigadores;
(iv) el establecimiento de métodos de investigación
particularmente aplicables al estudio de los proble-
mas sanitarios mundiales;
(v) el apoyo a las investigaciones médicas mediante
el envío de personal, suministros y equipo y la
concesión de subvenciones.

3.7 Coordinación de las actividades sanitarias con
otras actividades de carácter económico y social

Coordinar las actividades sanitarias equivale a
concentrar todos los esfuerzos, cualquiera que sea
su origen, con objeto de sacar de ellos todo el partido
posible para alcanzar los objetivos propuestos. La
coordinación eficaz, en el orden nacional como en el
internacional, no depende tanto de la existencia de
acuerdos escritos como de la comprensión, la buena
voluntad y el respeto mutuos.

3.7.1 La coordinación no es empresa fácil. Para el
mejor logro de sus objetivos, la OMS ha establecido
relaciones de trabajo con cuatro grupos principales
de organismos : (a) con las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica; (b) con otros organismos
intergubernamentales o gubernamentales dedicados
a actividades sanitarias de alcance internacional ;
(c) con ciertos organismos no gubernamentales intere-
sados por los problemas sanitarios; (d) con gran
número de organismos y entidades oficiales o privadas,
y con particulares de muchas partes del mundo. Algu-
nos de esos organismos se interesan primordialmente
por los problemas sanitarios, que para otros constitu-
yen una preocupación secundaria. El número (supe-
rior a 1500) y la variedad de los organismos de estos
cuatro grupos dan idea de las proporciones y la
complejidad del problema de la coordinación. Este
sistema de relaciones, que ha ido en aumento desde
la creación de la OMS, denota una creciente acepta-
ción general de las funciones coordinadoras de la
Organización y el reconocimiento de los resultados
que con esa colaboración pueden alcanzarse. Durante
el periodo de vigencia del presente programa, la
OMS seguirá ampliando la base de ese sistema de

relaciones y mejorando su eficacia, para lo que será
necesario continuar las consultas y el envío de repre-
sentaciones recíprocas en las reuniones oficiales o de
otro tipo, mantener los contactos entre las secretarías y,
en caso necesario, planificar y organizar de común
acuerdo las actividades conjuntas.

3.7.2 En el ejercicio de sus funciones de coordina-
ción, la OMS tratará de estimular a los demás orga-
nismos para que emprendan actividades sanitarias
adecuadas y eficazmente coordinadas. En sus relacio-
nes de trabajo con los cuatro grupos de organizaciones
mencionadas en el párrafo 3.7.1, la OMS procurará,
por consiguiente :

(i) coordinar las actividades sanitarias que se
emprendan en ejecución de planes y programas de
alcance mundial, regional, interpaíses o nacional;
(ii) colaborar, en todo momento, en las actividades
que contribuyan al mejoramiento de la salud,
aportando su experiencia y sus recursos técnicos.

3.7.3 Aunque esa coordinación de las actividades
sanitarias internacionales depende de la coordinación
de los planes nacionales de desarrollo económico
y social, de los que forma parte integrante la salud,
la OMS ha tenido, y tendrá todavía más, ocasión de
desempeñar su cometido en colaboración con el
Consejo Económico y Social y con los demás organis-
mos competentes, para asegurar, desde el punto de
vista sanitario, el equilibrio adecuado del desarrollo
general, social y económico. Conviene tener presente,
en efecto, que en la Constitución de la OMS se atribuye
al bienestar social la misma importancia que al
físico y al mental.

3.7.4 Por lo que respecta a los programas de acción
concertada en materia social y económica, la OMS
debe seguir fomentando la ampliación de las activi-
dades sanitarias en los programas generales de desa-
rrollo de la comunidad. Igualmente, la Organización
seguirá interesándose por otros programas generales
de acción concertada, como los de recursos hidráuli-
cos, industrialización y productividad, aprovecha-
miento de todas las fuentes de energía, urbanización
y vivienda, y nutrición.

3.7.5 La magnitud de los problemas sanitarios plan-
teados por las radiaciones y el gran interés que suscitan
obligarán a la OMS a mantener un estrecho contacto
con las demás entidades que se ocupan de esos proble-
mas, entre ellas el Comité Científico de las Naciones
Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radia-
ciones Atómicas, los organismos especializados en
general, el Organismo Internacional de Energía
Atómica, la Comisión Internacional de Protección
contra las Radiaciones y la Comisión Internacional
de Unidades y Patrones Radiológicos.

4. Conclusión

Todos los fines y todos los sectores de actividad
mencionados en el presente programa están relacio-
nados con los objetivos últimos señalados en la
Constitución de la OMS. Su mención no obedece sin
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embargo al propósito de imponer límites estrictos a las
actividades de la Organización. Los criterios y las
normas de actuación de los anteriores programas
generales se han adaptado teniendo en cuenta la
experiencia adquirida. Esas adaptaciones a los nuevos
conocimientos y a los nuevos problemas son de
capital importancia para la eficacia de la OMS y
para su influencia en el mejoramiento de la salud
mundial.

Para seguir avanzando por ese camino, la Organiza-
ción necesitará un apoyo financiero suficiente y estable,
además del apoyo moral que hasta ahora se le ha
brindado generosamente. Este doble apoyo, unido
a la aplicación inteligente y enérgica de los principios
expuestos en este tercer programa general, permitirá
a la OMS realizar en el periodo considerado una parte
prudencial de los objetivos que le señala su Constitu-
ción.

Anexo 3

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN 1959
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

[Traducción de A13 /AFL /18 - 3 de mayo de 1960]

INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECITTIVO

1. En su 25a reunión, el Consejo Ejecutivo estable-
ció, por la resolución EB25.R60, un comité especial
formado por el Profesor E. J. Y. Aujaleu, el Dr J.
D. Hourihane y el Dr A. J. Metcalfe, al que encargó
que se reuniera « el 2 de mayo de 1960 a fin de exa-
minar el Informe del Comisario de Cuentas sobre
las cuentas de la Organización para el ejercicio de
1959 », y que presentara en nombre del Consejo
« a la 13a Asamblea Mundial de la Salud las obser-
vaciones que estime oportunas ».

2. La reunión del Comité se celebró en Ginebra,
en el Palais des Nations, el 2 de mayo de 1960, con
asistencia del Profesor Aujaleu, el Dr Metcalfe y el
Sr T. J. Brady (suplente del Dr Hourihane). Fue
elegido Presidente el Sr T. J. Brady.

3. El Comisario de Cuentas, Sr Brunskog, presentó
su informe y formuló algunas observaciones sobre los
asuntos más importantes tratados en él y en el Informe
Financiero del Director General.'

4. El Comité pasó a examinar detalladamente el
informe del Comisario de Cuentas y escuchó las ex-
plicaciones del Sr Brunskog y de los representantes
del Director General en respuesta a varias preguntas
formuladas por sus miembros.

5. De resultas de ese estudio, el Comité desea
señalar a la atención de la Asamblea los siguientes
puntos :

5.1 En el párrafo 1 de su informe, el Comisario de
Cuentas señala el alcance y la naturaleza de su inter-

1 Véase la resolución WHA13.13.
2 Act. of Org. mund. Salud 101
3 Act. of Org. mund. Salud 101, 61

vención y añade : « He examinado también los in-
formes de los interventores de la Organización y he
tenido ocasión de verificar el resultado de su trabajo,
que considero enteramente satisfactorio ».3

5.2 En el párrafo 3 de su informe el Comisario de
Cuentas hace las siguientes observaciones :

(1) No ha habido, que yo sepa, ningún caso de
fraude comprobado o presunto;

(2) la verificación de la nómina de sueldos y
subsidios (reajustes por lugar de destino, subsidios
de destino, subsidios por familiares a cargo, etc.)
no ha dado lugar a ninguna objeción;

(3) los desembolsos autorizados con cargo a las
asignaciones para viajes, que, en vista de su impor-
tancia, he examinado con especial atención, se
han hecho observando las formalidades y proce-
dimientos establecidos al efecto;

(4) la gestión de los diferentes fondos de la Orga-
nización ha sido acertada;

(5) la situación financiera de la Organización es
satisfactoria.

5.3 En el párrafo 5 de su informe, el Comisario de
Cuentas compara el porcentaje de las obligaciones
contraídas en concepto de servicios administrativos
en 1959 (8,9 %) y en 1958 (9,4 %), y añade :

Siguiendo una tendencia a la que ya aludí en años
anteriores, el porcentaje de los gastos de servicios
administrativos ha vuelto a disminuir en 1959.

5.4 En el párrafo 6 de su informe, el Comisario de
Cuentas hace notar que la recaudación de las contri-
buciones señaladas a los Miembros activos para el
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ejercicio de 1959 ha ascendido al 95,6 % del total.
Las cifras correspondientes fueron de 96,2 % en 1958
y de 97,1 % en 1957. El Comité observó que el por-
centaje de las contribuciones recaudadas ha dismi-
nuido ligeramente en 1959, pero consideró que sigue
siendo satisfactorio.

5.5 En el párrafo 9 de su informe, el Comisario de
Cuentas hace algunas observaciones sobre el Fondo
de Operaciones. Siendo así que la 13a Asamblea Mun-
dial de la Salud tiene que examinar la escala de anti-
cipos al Fondo de Operaciones y la cuantía del mismo,
conviene subrayar dichas observaciones :

A ese respecto, he tomado nota de que el Director
General, en cumplimiento de la petición formulada
por el Consejo Ejecutivo en su 23a reunión, se puso
en 1959 en comunicación con los Estados Miem-
bros para ver si éstos podían adelantar la fecha de
pago de sus contribuciones anuales. Según el
informe que el Director General presentó sobre
este asunto en la 25a reunión del Consejo (Actas
Oficiales No 99, Anexo 7), las contestaciones reci-
bidas hasta aquella fecha no fueron alentadoras.
Desde el punto de vista financiero, las propuestas
presentadas por el Director General sobre la escala
de anticipos al Fondo de Operaciones y sobre la
cuantía del mismo son, a mi entender, prudentes.

5.6 El Comisario de Cuentas señaló a la atención
del Comité sus observaciones relativas a la Cuenta
Especial para la Preparación del Plan de Investiga-
ciones (párrafos 11 y 12 de su informe). Teniendo en
cuenta la importancia particular de ese concepto,
el Comisario examinó detalladamente las obligaciones
contraídas con cargo al donativo de $300 000 hecho
por los Estados Unidos de América. El Comisario de
Cuentas señaló que el total de las obligaciones con-
traídas para llevar a cabo el estudio especial autori-
zado por la resolución WHA11.35 de la l la Asamblea
Mundial de la Salud, ascendió a $6528 más que el
donativo de los Estados Unidos, diferencia que se
enjugó con recursos del presupuesto ordinario. El
Comité, observando que en el presupuesto ordinario
figuran créditos para finalidades análogas y que ese
pequeño déficit se enjugó con las economías rea-
lizadas por otros conceptos, consideró que las medidas
tomadas en esa ocasión estuvieron justificadas.

5.7 En el párrafo 14, el Comisario de Cuentas hace
algunas observaciones al programa de becas de la
Organización. Dada la importancia de ese programa,
el Comité pidió ciertos datos suplementarios que fue-
ron facilitados por los representantes del Director
General. A continuación se da un resumen de los
créditos disponibles para becas en 1959, de los pagos
efectuados por ese concepto durante el mismo ejer-
cicio y del saldo traspasado al ejercicio de 1960 para
completar el pago de las becas cuyos titulares no

habían terminado sus estudios en 31 de diciembre
de 1959 :

Saldo en 1 de enero de
1959 de las asigna-
ciones para becas
en 1958

Asignaciones para be-
cas en 1959 . . .

Total disponible para
becas en 1959 . .

Gastos por ese con-
cepto en 1959 . .

Saldo traspasado a
1960, para comple-
tar el pago de las
becas cuyos titulares
no habían termina-
do sus estudios en
31 de diciembre de
1959

Presupuesto
ordinario

1 210 878

1 927 846

Programa de
Asistencia

Técnica

528 851 1

642 791 2

Total

739

570

729

637

3

1

138

923

724

731

1 171

642

642 4

423 2

310

566

366

154

1 214 993 529 219 1 744 212

5.8 El Comité tomó nota del pago graciable señalado
por el Comisario de Cuentas en el párrafo 15 de su
informe, y comprobó que el miembro del personal
prestaba servicio en un proyecto de ayuda técnica
cuando ocurrió el accidente, en 1956, pero que el
subsidio se pagó en 1959 con cargo al presupuesto
ordinario porque la ejecución del proyecto en cuestión
había terminado en 1958. Después de oír las expli-
caciones facilitadas por los representantes del Director
General, el Comité consideró que esa decisión había
sido acertada.

6. El Comité felicitó al Comisario de Cuentas por
su informe y le dio las gracias, que hizo extensivas
a los representantes del Director General, por las
explicaciones dadas durante el examen del informe.

7. El Comité recomienda a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 13a Asamblea de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General

acerca del ejercicio comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1959 y visto el Informe
del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 101; y

Enterada del informe del comité especial del Con-
sejo Ejecutivo encargado de examinar esos docu-
mentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Ge-
neral y el Informe del Comisario de Cuentas sobre
el ejercicio de 1959.
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Anexo 4

PUBLICACIONES EN RUSO1

[Traducción de A13 /AFL /10 -4 de marzo de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En el curso de su estudio orgánico sobre las publi-
caciones, el Consejo Ejecutivo examinó en su 25a
reunión la conveniencia de extender el empleo del
ruso en las publicaciones de la Organización Mundial
de la Salud y adoptó la resolución EB25.R44, que
dice así :

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 pro-
gresivamente y según un criterio selectivo, habida
cuenta de sus dificultades técnicas y sus consecuen-
cias financieras; y

3. RECOMIENDA a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud que examine el asunto, previo un nuevo in-
forme del Director General a la Asamblea.

En cumplimiento de la anterior resolución, el
Director General ha examinado las posibilidades téc-
nicas y administrativas de extender progresivamente
y según un criterio selectivo el empleo del ruso en las
publicaciones de la OMS. Fundándose en su estudio,
el Director General estima que sería posible desde
el punto de vista técnico y administrativo editar en
ruso las siguientes publicaciones en un periodo de dos
años (solución I) o de tres años (solución II), a partir
de 1961.

Solución I

Serie de Informes Técnicos
Serie de Monografías
Manual de Resoluciones y Decisiones
Documentos Básicos

Serie de Actas Oficiales:

Proyecto de Programa y de Presupuesto 2 .

Informe Anual del Director General 3 incluido
el Informe Financiero

1961 1962

X

X

X

X X

- X

x
x

x

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo
Situación Sanitaria Mundial (Segundo Informe)

Solución II

Serie de Informes Técnicos
Serie de Monografías
Manual de Resoluciones y Decisiones .

Documentos Básicos

1961 1962

x
X

x

1961 1962 1963

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

Serie de Actas Oficiales:

Proyecto de Programa y de Presupues-
to$ x x x

General 3
incluido el Informe Financiero x x

Asamblea Mundial de la Salud . - x
Consejo Ejecutivo x x
Situación Sanitaria Mundial

(Segundo Informe)

Es de advertir que aunque el Segundo Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial no aparecerá hasta
1963, será necesario empezar a preparar esta publi-
cación hacia fines de 1962.

No se ha tomado ninguna disposición respecto a la
octava revisión de la Clasificación Estadística Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción, que no aparecerá hasta 1966; por con-
siguiente, los trabajos preparatorios no podrían empe-
zarse útilmente antes de 1964.

Los presupuestos de gastos correspondientes a
cada una de las dos soluciones se indican en el Apén-
dice.

Los gastos de impresión se han calculado provisio-
nalmente con arreglo al coste de 500 ejemplares de
cada volumen de Actas Oficiales y de un millar de
ejemplares de las demás publicaciones. Sólo la expe-
riencia permitirá obtener indicaciones más precisas
sobre la importancia de la distribución de las publi-
caciones de la OMS en ruso.

1 Véase la resolución WHA13.15.
2 A partir del Proyecto de Programa y de Presupuesto para

1963

3 A partir del Informe para 1961
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Apéndice

RESUMEN DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS PARA PUBLICACIONES EN RUSO

SOLUCION I

Sección de la Resolución
de Apertura de Créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud . .

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités .

TOTAL : PARTE I

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de per-

sonal

TOTAL : PARTE II

TOTAL

Gastos presupuestos
1961 1962
US$ US$

20 100 36 300
13 800

SOLUCION

Sección de la Resolución
de Apertura de Créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comi-

tés

TOTAL : PARTE I

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa . . .

6. Comités de Expertos . . . .

7. Otros gastos reglamentarios
de personal

TOTAL : PARTE II

TOTAL

II

1961

20

Gastos Presupuestos
1962 1963

US$ US$

100 18 900 40

- 13 800 13

US$

300

800
20 100 50 100

20 100 32 700 54 100

200
10

76

031
500

127

236
10

61

600
500

182

120
10

54

206
500

928

241
10

65

669
500

528

244
10

52

126
500

917

286 658 308 282 185 634 317 697 307 543

306 758 358 382 205 734 350 397 361 643

Anexo 5

CUENTAS ESPECIALES 1

[Traducción de A13 /AFL /13 -4 de mayo de 19601

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Se abrió esta cuenta en cumplimiento de la reso-
lución WHAl2.17 adoptada por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud con el título de « Programa
de la OMS para la intensificación de las investiga-
ciones médicas ». Sus recursos proceden de contri-
buciones voluntarias y se emplearán en completar los
créditos asignados en el presupuesto ordinario con
objeto de intensificar la asistencia de la Organización
a los programas de investigación médica. Los Estados
Unidos de América han aportado una contribución
de US $500 000, que fue aceptada por el Consejo
Ejecutivo en su 25a reunión (resolución EB25.R23).

2. Cuenta Especial para el Programa de Abasteci-
miento de Aguas a la Población

Se abrió esta cuenta en cumplimiento de la reso-
lución WHAl2.48 de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud. Sus haberes proceden de contribuciones volun-
tarias y se emplearán en completar los créditos asig-
nados en el presupuesto ordinario con objeto de
ayudar a los gobiernos a preparar y ejecutar progra-
mas de abastecimientos públicos de agua. Los Esta-
dos Unidos de América han aportado una contri-
bución de US $300 000, que fue aceptada por el Con-
sejo Ejecutivo en su 25a reunión (resolución EB25.R65).

1 Véanse las resoluciones WHA13.22 y WHA13.23.

3. Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

Fue abierta esta cuenta por el Director General en
cumplimiento de las disposiciones de los Artículos
6.6 y 6.7 del Reglamento Financiero. En su 22a reu-
nión (resolución EB22.R12), el Consejo Ejecutivo
tomó nota de esa decisión basada en la resolución
WHA11.54 adoptada por la lla Asamblea Mundial
de la Salud con el título de « Erradicación de la
viruela ».

El Consejo Ejecutivo, en su 22a reunión (resolución
EB22.R12) aceptó los siguientes donativos de vacuna :

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas -
25 000 000 de dosis, tasadas por el Gobierno en
$285 000;

Cuba -2 000 000 de dosis, tasadas por el Gobierno
en unos $7500 el millón

El Director General ha recibido los siguientes ofre-
cimientos de donativos :

Países Bajos - 2 000 000 de dosis, cuyo valor no
ha sido fijado todavía por el Gobierno;

Jordania - 3 000 000 de dosis, tasadas por el Go-
bierno en $84 000.

El Director General recomienda a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud la aceptación de esos donativos.
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Anexo 6

INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL

[Traducción de A13 /AFL /14 -2 de mayo de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Conformemente a la petición hecha en la reso-
lución WHAl2.34, el Director General tiene la honra
de presentar un nuevo informe sobre la instalación
de la Oficina Regional para Asia Sudoriental.

2. Se empezaron a poner los cimientos del edificio
el 28 de enero de 1960. Se han recibido ofertas para
la construcción, que comenzará el 1 de junio de 1960.

3. El Gobierno de la India procura por todos los
medios acelerar en lo posible la construcción y se
tiene todavía la esperanza de que el edificio destinado
a las conferencias podrá utilizarse en febrero de 1961

y que en esa fecha estarán terminadas las dos primeras
plantas del edificio principal.

4. Se han hecho gestiones cerca de todos los Estados
Miembros de la Región de Asia Sudoriental para con-
seguir que regalen muebles, instalaciones, material
y objetos de arte característicos de la industria y la
cultura nacionales del país donante y se espera poder
contar con pinturas murales, frescos y otros elementos
decorativos, donados por los países Miembros, para
la sala de conferencias, las salas públicas y la biblio-
teca. Varios países de la Región han prometido ya su
concurso en términos entusiastas.

Anexo 7

ACUERDO ENTRE EL FONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL FONDO ESPECIAL 2

CONSIDERANDO que el Fondo Especial de las Nacio-
nes Unidas, en cumplimiento de la resolución 1240
(XIII) de la Asamblea General, ha decidido ayudar
a ciertos gobiernos en la ejecución de proyectos des-
tinados a favorecer el progreso social, la elevación
del nivel de vida y el desarrollo económico, social
y técnico;

CONSIDERANDO que en su resolución WHAl2.51,
la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director
General de la Organización Mundial de la Salud que
colaborara con el Fondo Especial;

CONSIDERANDO que el Director General del Fondo
Especial desea obtener los servicios de la Organiza-
ción Mundial de la Salud ( llamada en adelante
« Organismo Ejecutor ») para realizar determinados
proyectos; y

CONSIDERANDO que en la resolución 1240 (XIII) de
la Asamblea General se dispone que el Director Ge-
neral del Fondo Especial establezca y mantenga rela-
ciones de trabajo estrechas y continuas con los orga-
nismos especializados cuya competencia se extienda
a los campos de acción del Fondo Especial y que los
proyectos sean ejecutados siempre que sea posible
por los organismos especializados competentes;

' Traducción provisional de la OMS
2 Véase la resolución WHA13.31.

El Director General del Fondo Especial y el Director
General del Organismo Ejecutor han convenido en lo
siguiente :

Artículo I

Realización de los trabajos por el Organismo Ejecutor

1. El Organismo Ejecutor, que en calidad de tal se
haya encargado de un proyecto, se comprometerá
a llevarlo a cabo con arreglo a un plan de operaciones
establecido de común acuerdo por el Fondo Espe-
cial, el gobierno interesado y el Organismo Ejecutor.

2. Las relaciones entre las partes se regirán por el
acuerdo concertado entre el Fondo Especial y el
Organismo Ejecutor y por el acuerdo aplicable con-
certado entre el Fondo Especial y el gobierno inte-
resado; las disposiciones del plan de operaciones se
interpretarán y aplicarán teniendo en cuenta esos
acuerdos.

3. El Organismo Ejecutor comenzará la ejecución
de cada proyecto al recibir la correspondiente autori-
zación escrita del Director General del Fondo Especial.
Si previa consulta con el Organismo Ejecutor el Di-
rector General del Fondo Especial considera necesario
suspender la ejecución de un proyecto, lo notificará
así al Organismo Ejecutor, y éste suspenderá inme-
diatamente todas las operaciones, después de lo cual
se entablará un cambio de impresiones sobre las medi-
das que proceda adoptar.



64 l 3 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Artículo II

Conclusión de acuerdos con los gobiernos

1. El Fondo Especial concertará con cada gobierno,
a petición del cual emprenda un proyecto el Orga-
nismo Ejecutor, un acuerdo cuyas condiciones serán
esencialmente análogas a las que se estipulan en el
Apéndice al presente Acuerdo. Las modificaciones
importantes de esas condiciones que interesen direc-
tamente el Organismo Ejecutor sólo serán aplicables
previo el asentimiento de éste.

2. El Organismo Ejecutor podrá concertar con los
gobiernos acuerdos para la ejecución de proyectos en
condiciones compatibles con las estipuladas en el
presente Acuerdo. Estos acuerdos estarán supedi-
tados a las disposiciones de los acuerdos a que se
refiere el párrafo anterior y deberán recibir el asen-
timiento previo del Director General del Fondo
Especial.

Artículo III

Situación jurídica del Organismo Ejecutor en el desem-
peño de sus funciones

El Organismo Ejecutor tendrá ante el Fondo Espe-
cial el carácter de un contratista independiente, y los
miembros de su personal no se considerarán como
funcionarios o agentes del Fondo Especial. Sin per-
juicio del carácter general de la precedente disposi-
ción, el Fondo Especial no será responsable de los
actos u omisiones del Organismo Ejecutor ni de las
personas que actúen en nombre de éste. El Organismo
Ejecutor no será responsable de los actos u omisiones
del Fondo Especial ni de las personas que actúen
en nombre del mismo.

Artículo IV

Informaciones relativas a los proyectos

1. El Director General del Fondo Especial y el
gobierno interesado tendrán derecho a cerciorarse en
todo momento de la marcha de las operaciones enco-
mendadas al Organismo Ejecutor en virtud del pre-
sente acuerdo y el Organismo Ejecutor dará al Direc-
tor General del Fondo Especial y al gobierno intere-
sado todas las facilidades necesarias para ello.

2. El Director General del Fondo Especial tendrá
derecho a recibir todas las informaciones escritas
que pida acerca de cualquier proyecto y en particular
los datos que se mencionan en el siguiente Ar-
tículo VII.

3. El Director General del Fondo Especial facili-
tará al Organismo Ejecutor todas las informaciones
que lleguen a su conocimiento y tengan relación con
las operaciones que el Organismo Ejecutor emprenda
en virtud del presente acuerdo.

Artículo V

Costo de los proyectos

1. El Organismo Ejecutor se compromete a efec-
tuar en cada proyecto, sin cargo para el Fondo Es-
pecial, aquellos trabajos que esté en condiciones de
realizar sin incurrir en ningún gasto extraordinario
claramente identificable. El Fondo Especial se com-
promete a facilitar fondos para atender a los gastos
suplementarios claramente identificables, tomando
como base las estimaciones determinadas previamente
de común acuerdo.

2. El plan de operaciones de cada proyecto compren-
derá :

(a) un proyecto de presupuesto donde las opera-
ciones se indicarán cronológicamente y por etapas,
especificándose por separado las previsiones de
gastos correspondientes a cada etapa;
(b) un presupuesto, si así procede, de los demás
gastos en que razonablemente haya de incurrir el
Organismo Ejecutor al realizar los proyectos; el
Fondo Especial y el Organismo Ejecutor determi-
narán de común acuerdo la cuantía de esos gastos
teniendo en cuenta los servicios que este último pueda
facilitar gratuitamente.

3. Las previsiones de gastos que hayan de consig-
narse en los presupuestos a que se hace referencia en
el anterior párrafo 2 cubrirán todos los desembolsos
en efectivo que haya de hacer el Organismo Ejecutor.

Artículo VI

Forma de pago

1. El Director General del Fondo Especial noti-
ficará al Organismo Ejecutor los créditos asignados
por él con cargo al presupuesto del plan de opera-
ciones. Tales asignaciones de créditos constituirán
la base financiera estatutaria que permitirá al Orga-
nismo Ejecutor contraer obligaciones y efectuar
desembolsos para la ejecución del proyecto de confor-
midad con el plan de operaciones y las disposiciones
presupuestarias que a él se refieran.

2. Al asignar los créditos, el Director General del
Fondo Especial tendrá en cuenta las fases de ejecución
especificadas en el plan de operaciones y la medida en
que dicho plan obligue a contraer compromisos que
rebasen los límites de una fase de ejecución determi-
nada.

3. Para los efectos del Organismo Ejecutor, los cré-
ditos asignados por el Director General del Fondo
Especial no estarán relacionados con ninguna cate-
goría determinada de ingresos del Fondo Especial.

4. Teniendo en cuenta los planes de gastos conveni-
dos entre el Director General del Fondo Especial
y el Organismo Ejecutor, el Director General del
Fondo Especial cuidará de que se giren al Organismo
Ejecutor las sumas que éste necesite para cubrir los
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desembolsos correspondientes a las obligaciones con -
traídas dentro del límite de las asignaciones notifi-
cadas por el Director General del Fondo Especial.

5. Las cuentas de los proyectos se cerrarán lo antes
posible y normalmente en los doce meses siguientes a
la terminación de los trabajos previstos en el plan de
operaciones. Una vez cerradas las cuentas se anu-
larán las asignaciones de créditos que no hayan sido
utilizadas y se tomarán las disposiciones oportunas
para liquidar las obligaciones pendientes cuya validez
al cerrar las cuentas haya sido certificada por el Audi-
tor Externo del Organismo Ejecutor.

Artículo VII

Registros, contabilidad y comprobantes

1. El Organismo Ejecutor llevará la contabilidad y
los registros y conservará los comprobantes corres-
pondientes a las operaciones realizadas en virtud del
presente acuerdo, de conformidad con sus reglamentos
financieros en la medida en que éstos sean aplicables.

2. El Organismo Ejecutor enviará al Fondo Especial
informes anuales sobre la situación financiera de las
operaciones emprendidas en virtud del presente
acuerdo, acompañados de los informes correspon-
dientes de su Auditor Externo, de conformidad con la
práctica habitual del Organismo Ejecutor.
3. El Organismo Ejecutor facilitará asimismo al
Fondo Especial informes complementarios en las
fechas y en la forma que hayan convenido al Director
General del Fondo Especial y al Director General del
Organismo Ejecutor.
4. Sin perjuicio del carácter general del precedente
párrafo 3, el Organismo Ejecutor presentará tan
pronto como sea posible después del cierre de cada
ejercicio financiero y de la terminación del proyecto,
estados oficiales de cuentas acompañados de los co-
rrespondientes informes del Auditor Externo.

Artículo VIII

Gastos de preparación de los proyectos

1. El Director General del Fondo Especial reem-
bolsará al Organismo Ejecutor los gastos suplemen-
tarios claramente indentificables en que el Organismo
Ejecutor haya incurrido, previo el asentimiento del
Director General del Fondo Especial, durante el
examen de las peticiones de los gobiernos y la pre-
paración de los proyectos.

2. El Director General del Fondo Especial podrá
autorizar gastos para la ejecución de un proyecto que
el Consejo de Administración haya aprobado y para
el que no se haya establecido todavía un plan de ope-
raciones.

Artículo IX

Monedas y tipos de cambio

1. El Fondo Especial y el Organismo Ejecutor se
consultarán acerca del empleo de las divisas en poder

del Fondo Especial, con objeto de garantizar su ade-
cuada utilización.

2. En consulta con el Organismo Ejecutor y con el
asesoramiento del Contralor de las Naciones Unidas, el
Director General del Fondo Especial podrá establecer
y revisar de tiempo en tiempo los tipos de cambio aplica-
bles a las transacciones entre el Fondo Especial y el
Organismo Ejecutor.

Artículo X

Revisión de las disposiciones financieras

Sin perjuicio de las obligaciones que haya contraído
el Organismo Ejecutor, el Director General del Fondo
Especial podrá, de acuerdo con el gobierno interesado
y el Organismo Ejecutor, practicar reajustes en las
principales categorías de gastos comprendidas en el
presupuesto de un proyecto (por ejemplo, expertos,
becas, equipo) sin modificar el total aprobado por el
Consejo de Administración del Fondo Especial; po-
drá asimismo introducir otras modificaciones en las
disposiciones financieras relativas a un proyecto.
Dentro de los limites del presupuesto total aprobado
para cada proyecto por el Consejo de Administración,
el Organismo Ejecutor podrá practicar en las cate-
gorías principales de gastos los reajustes que las nece-
sidades de los trabajados aconsejen, según un porcen-
taje convenido por canje de cartas. A reserva de la
restricción que antecede, el Organismo Ejecutor podrá
practicar los reajustes de detalle que sean necesarios.

Artículo XI

Inmunidades del subcontratista

En caso de que el Organismo Ejecutor contrate los
servicios de una firma u organización para que le
ayude en la ejecución de un proyecto, el Director
General del Organismo Ejecutor podrá retirar los
privilegios e inmunidades a que esa firma u organi-
zación o su personal tengan derecho en virtud de un
acuerdo concertado entre el Fondo Especial y un
gobierno si estima que la inmunidad puede entorpecer
el curso de la justicia y que puede retirarse sin per-
juicio para la buena marcha y terminación del pro-
yecto o para los intereses del Fondo Especial o del
Organismo Ejecutor; el Director General del Orga-
nismo Ejecutor retirará esa inmunidad en todos los
casos en que así lo pida el Director General del Fondo
Especial. Antes de presentar una petición de esa natu-
raleza, el Director General del Fondo Especial exa-
minará con favorable disposición el parecer que el
Organismo Ejecutor pueda tener respecto de la proce-
dencia de tal medida.

Artículo XII

Disposiciones generales

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de su firma y tendrá validez mientras no se denun-
cie en la forma prevista en el párrafo 3 siguiente.
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2. El presente Acuerdo podrá modificarse por con-
sentimiento escrito de las Partes. Cualquier cuestión
no prevista en el presente Acuerdo será resuelta por
las Partes de conformidad con las resoluciones y deci-
siones aplicables de los órganos competentes de las
Naciones Unidas y del Organismo Ejecutor. Cada
una de las partes examinará a fondo y con disposi-
ción favorable cualquier propuesta que la otra parte
formule en virtud del presente párrafo.

3. Cada una de las Partes podrá denunciar el pre-
sente Acuerdo por notificación escrita dirigida a la
otra; el Acuerdo quedará sin efecto a los sesenta días
de recibirse esa notificación.

4. No obstante la expiración o la denuncia del pre-
sente acuerdo, las disposiciones de los Artículos IV
a VII inclusive y IX a XI inclusive seguirán en vigor
en la medida necesaria para permitir la liquidación

de las cuentas entre las Partes y, si así procede, con el
gobierno interesado.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, representantes
debidamente acreditados del Fondo Especial y del
Organismo Ejecutor firmaron este acuerdo, en nombre
de las partes, en las fechas y lugares que se mencionan
debajo de sus firmas.

Por el Fondo Especial : Por el Organismo Ejecutor :

(firmado)

Paul G. HOFFMAN

Director General
del
Fondo Especial

Nueva York, 25 de mayo
de 1960

Anexo 8

(firmado)

M. G. CANDAU

Director General
de la Organización
Mundial de la Salud

Ginebra, 24 de mayo
de 1960

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1961

Aprobados por la 13a Asamblea Mundial de la Salud 1

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1961
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 30 Local y equipo

1961
Gastos

presupuestos
US IT

SECCION 1 : ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 31 Alquiler y conservación de locales 5 600
32 Alquiler y conservación de equipo 1 800

Concepto 00 Servicios de personal
7 40001 Sueldos y salarios (personal tempo- Total : Concepto 30

rero) 45 920
02 Honorarios de consultores por

corto plazo 900 Concepto 40 Otros servicios

Total : Concepto 00 46 820 43 Otros servicios por contrata . . . 15 400
44 Fletes y otros gastos de transporte 2 100

Concepto 20 Viajes y transporte Total : Concepto 40 17 500

21 Viajes en comisión de servicio . 12 500
22 Viajes de consultores por corto plazo 1050
25 Viajes de delegados 86 300 Concepto 50 Suministros y material
26 Viajes y dietas del personal tempo-

rero 15 500 51 Imprenta 77 220
52 Materiales de información visual 1 500

115 350Total : Concepto 20 53 Suministros 2 400

Total : Concepto 50 81 120
1 Véase la resolución WHA13.38.



ANEXO 8 67

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

1961
Gastos

presupuestos
US $

1961
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 3 : COMITÉS REGIONALES
62 Seguros 60

Concepto 00 Servicios de personal

Total: Concepto 60 60 01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 21 300

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital Total : Concepto 00 21 300
82 Equipo 1 500

Total: Concepto 80 1 500
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . 21 250
Gastos adicionales para celebrar la 26 Viajes y dietas del personal tempo-

14a Asamblea Mundial de la rero 20 330
Salud en Nueva Delhi, no cubier-

Total : Concepto 20 41 580tos por la contribución del Go-
bierno de la India 24 620

TOTAL : SECCIÓN 1 294 370
Concepto 30 Local y equipo

32 Alquiler y conservación de equipo 900

SECCIÓN 2 : CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS Total: Concepto 30 900

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo- Concepto 40 Otros servicios

rero) 39 150 43 Otros servicios por contrata . . . 3 410

Total : Concepto 00 39 150 Total : Concepto 40 3 410

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 50 Suministros y material

21 Viajes en comisión de servicio . . 13 300 53 Suministros 5 910
25 Viajes y dietas de los miembros . . 43 600

Total : Concepto 50 5 91026 Viajes y dietas del personal tempo-
rero 12 300

TOTAL : SECCIÓN 3 73 100
69 200Total : Concepto 20

TOTAL : PARTE I 513 090

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 2 180 PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
32 Alquiler y conservación de equipo 570

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Total : Concepto 30 2 750 Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 5 546 724

Concepto 40 Otros servicios 02 Honorarios de consultores por corto

43 Otros servicios por contrata . . . 15 400
plazo 353 450

44 Fletes y otros gastos de transporte 800 Total : Concepto 00 5 900 174

Total : Concepto 40 16 200
Concepto 20 Viajes y transporte

Concepto 50 Suministros y material 21
22

Viajes en comisión de servicio . .

Viajes de consultores por corto
613 898

51 Imprenta 17 000 plazo 434 725
53 Suministros 800 25 Viajes de asesores temporeros. . . 82 394

26 Viajes del personal temporero . 37 953
Total : Concepto 50 17 800

Total : Concepto 20 1 168 970

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 520 Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 139 524
520Total: Concepto 60 32 Alquiler y conservación de equipo 16 451

TOTAL: SECCIÓN 2 145 620 Total : Concepto 30 155 975
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Concepto 40

41
42
43
44

Otros servicios

Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de transporte

1961
Gastos

presupuestos
US $

127 046
10 580

120 005
65 307

Total : Concepto 40 322 938

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta
53 Suministros

Concepto 60

62
63

Concepto 70

71

72
73

193 824
181 216

Total : Concepto 50 375 040

Cargas fijas y obligaciones vencidas

Seguros
Indemnizaciones, gratificaciones y

obligaciones especiales . . . .

Total : Concepto 60

Subvenciones y contratación de ser-
vicios técnicos

Becas
Contratación de servicios técnicos
Participantes en seminarios y otras

reuniones de carácter docente .

Total : Concepto 70

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas
82 Equipo

Total : Concepto 80

Imprevistos (Región de Europa) .

Gastos para servicios adicionales de
asesoramiento a los nuevos
Miembros y Miembros Asociados

TOTAL : SECCIÓN 4

SECCIÓN 5 : OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios

Total : Concepto 00

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . .

Total : Concepto 20

11 388

30 000

41 388

1 236 380
854 463

288 426

2 379 269

26 481
149 676

176 157

42 000

160 000

10 721 911

1 389 462

1 389 462

Concepto 30

31

32

Concepto 40

41
42
43
44

Local y equipo

Alquiler y conservación de locales
Alquiler y conservación de equipo

1961
Gastos

presupuestos
US $

61 520
9 359

Total : Concepto 30 70 879

Otros servicios

Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata . .

Fletes y otros gastos de transporte

74 173
9 000

31 320
15 673

Total : Concepto 40 130 166

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta
52 Materiales de información visual
53 Suministros

11 860
84 408
44 184

Total : Concepto 50 140 452

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros

Total : Concepto 60

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas
82 Equipo

7 413

7 413

3 329
37 502

Total : Concepto 80 40 831

TOTAL : SECCIÓN 5 1 865 148

SECCIÓN 6 : COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 00

01

Servicios de personal

Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 34 760

Total : Concepto 00 34 760

Concepto 20 Viajes y transporte

25 Viajes y dietas de miembros . . . 129 600

Total : Concepto 20 129 600

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 19 800

Total : Concepto 40 19 800

Concepto 50 Suministros y material

85 945 51 Imprenta 32 500

85 945 Total : Concepto 50 32 500
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1961
Gastos

presupuestos
US$

1961
Gastos

presupuestos
US$

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Concepto 30 Local y equipo

62 Seguros 2 640 31 Alquiler y conservación de locales 53 280
32 Alquiler y conservación de equipo 7 067

Total : Concepto 60 2 640

Total : Concepto 30 60 347
TOTAL : SECCIÓN 6 219 300

Concepto 40 Otros servicios

SECCIÓN 7 : OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL 41 Comunicaciones 39 946

Concepto 10 Subsidios
42
43

Atenciones sociales
Otros servicios por contrata . .

4 420
36 380

11 Prima de repatriación 41 200 44 Fletes y otros gastos de transporte 13 670
12 Caja de pensiones 652 999

Total : Concepto 40 94 41613 Seguros del personal 154 181
15 Otros subsidios 1 754 463

Total : Concepto 10 2 602 843 Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 658

Concepto 20 Viajes y transporte 52 Materiales de información visual 83 900
53 Suministros 15 498

23 Viajes de incorporación y repatria-
ción 255 687 Total : Concepto 50 100 056

24 Viajes de licencia en el país de
origen 466 659

27 Transporte de efectos personales 41 346
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

Total : Concepto 20 763 692 62 Seguros 3 067

Total : Concepto 60 3 067
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 59 867 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

Total : Concepto 60 59 867 82 Equipo 12 674

Gastos adicionales para servicios
consultivos a los nuevos Miem-

Total : Concepto 80 12 674

bros y Miembros Asociados . . 40 000 TOTAL : SECCIÓN 8 1 310 437

TOTAL : SECCIÓN 7 3 466 402

TOTAL : PARTE II 16 272 761 SECCIÓN 9 : OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11 Prima de repatriación 9 700

SECCIÓN 8 : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 12 Caja de pensiones 119 158
13 Seguros del personal 21 465

Concepto 00 Servicios de personal 14 Gastos de representación 6 500

01 Sueldos y salarios 953 877 15 Otros subsidios 140 696

02 Honorarios de consultores por
corto plazo 1 200 Total : Concepto 10 297 519

Total : Concepto 00 955 077
Concepto 20 Viajes y transporte

Concepto 20 Viajes y transporte
23 Viajes de incorporación y repatria-

ción 14 911
21 Viajes en comisión de servicio . . 83 400 24 Viajes de licencia en el país de
22 Viajes de consultores por corto origen 49 805

plazo 1 400 27 Transporte de efectos personales . 3 764

Total : Concepto 20 84 800 Total : Concepto 20 68 480
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1961
Gastos

presupuestos
US $

1961
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas TOTAL : PARTE V 1 333 900

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 13 067 TOTAL GENERAL 20 309 254

Total : Concepto 60 13 067 Menos:

TOTAL : SECCIÓN 9 379 066 Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asisten-

TOTAL : PARTE III 1 689 503
cia Técnica 683 000

Menos: Ingresos ocasionales
PARTE IV: OTRAS ATENCIONES Contribuciones señaladas a los nuevos Miem-

SECCIÓN 10 : Fondo para la Construcción del bros por ejercicios anteriores 56 110

Edificio de la Sede 500 000 Ingresos diversos 559 538
Importe de la transferencia con cargo al efectivo

TOTAL : PARTE IV 500 000 de la Cuenta de Disposición de la Asamblea 90 086

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 18 975 354 TOTAL : INGRESOS OCASIONALES 705 734

TOTAL : DEDUCCIONES 1 388 734

PARTE V: RESERVA
TOTAL : CONTRIBUCIONES

SECCIÓN 11 : Reserva no repartida 1 333 900 DE LOS MIEMBROS 18 920 520

Anexo 9

PRORROGACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL

El dieciséis de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y nueve, entre la Organización Mundial de
la Salud (a la que en adelante se designará con las
palabras « la Organización »), por una parte, y el
Dr Marcolino G. CANDAU (a quien se designará en
adelante con las palabras « el Director General »),
por la otra,

POR CUANTO,

1. El Artículo 31 de la Constitución de la Organi-
zación dispone que el Director General de la Organi-
zación sea nombrado por la Asamblea Mundial de la
Salud, a propuesta del Consejo Ejecutivo, en las con-
diciones que la Asamblea determine;
2. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud nombró
al Director General por un periodo de cinco años
a partir del veintiuno de julio de mil noveciento cin-
cuenta y tres, quedando entendido, según se estipu-
laba en el inciso (1) del párrafo I del instrumento fir-
mado entre la Organización y el Director General, que
el contrato podría « ser renovado por decisión de la
Asamblea Mundial de la Salud en las condiciones que
determine la Asamblea »;
3. La Décima Asamblea Mundial de la Salud, con-
siderando conveniente que el Director General con-

1 Véase la resolución WHA13.39.

tinuara en su puesto después de expirar el periodo de
cinco años establecido en el mencionado instrumento
de catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y
tres, decidió en su resolución WHA10.31 renovar el
contrato del Director General por un periodo que no
excediera de cinco años a contar del veintiuno de
julio de mil novecientos cincuenta y ocho.

4. El Presidente de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud y el Director General firmaron el veintidós
de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete un
acuerdo de renovación del contrato del Director
General por un periodo de dos años, desde el veintiuno
de julio de mil novecientos cincuenta y ocho hasta el
veinte de julio de mil novecientos sesenta;

5. La 12a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHAl2.47, estimando conveniente que el
Director General continuase ejerciendo sus funciones
hasta el fin del periodo previsto en la resolución
WHA10.31, decidió renovar el contrato del Director
General por un periodo de tres años a partir del vein-
tiuno de julio de mil novecientos sesenta;

6. La Asamblea de la Salud, deseosa de dar tiempo
al Director General para que antes de tomar una deter-
minación estudiara la oferta de renovación de su
contrato, le pidió también que comunicara su decisión
al Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la Salud
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a más tardar el primero de noviembre de mil nove-
cientos cincuenta y nueve y autorizó al Presidente de
la 12" Asamblea Mundial de la Salud para que en
nombre de la Organización, firmara la prorrogación
del contrato del Director General;

7. El Director General en conformidad con lo dis-
puesto en la citada resolución WHAl2.47, comunicó
al Presidente de la 12" Asamblea Mundial de la Salud,
el veintisiete de octubre de mil novecientos cincuenta y
nueve, que había decidido aceptar la prorrogación de
su contrato por un periodo de tres años;

EN LA PRESENTE se estipula y conviene lo que sigue :

1. El contrato de catorce de mayo de mil novecientos
cincuenta y tres, entre la Organización y el Director
General, renovado por el acuerdo de veintidós de
noviembre de mil novecientos cincuenta y siete, se
prorroga por un periodo de tres años a contar de la
fecha de su expiración y, en consecuencia, el Director

General continuará en funciones desde el veintiuno
de julio de mil novecientos sesenta hasta el veinte de
julio de mil novecientos sesenta y tres, fecha en que el
contrato prorrogado y la presente escritura llegarán
a término;

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1, las con-
diciones de empleo correspondientes a esta prorro-
gación serán las estipuladas en los artículos del con-
trato del catorce de mayo de mil novecientos cincuenta
y tres.

EN FE DE LO CUAL, firmamos la presente el día y el
año arriba indicados.

(firmado) John A. CHARLES (firmado) M. G. CANDAU

Presidente de la Asamblea Director General
de la Salud

de la Organización Mundial
de la Salud

Anexo 10

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

LAS ACTIVIDADES DE LA OMS (ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS) 1

[Traducción de AI3 /AFL /34 - 13 de mayo de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Estudio del régimen de sueldos de los funcionarios
internacionales

1.1 Como ya se indicó en el informe presentado a la
12" Asamblea Mundial de la Salud,2 el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación (CAC), en su 280 periodo
de sesiones en mayo de 1959, decidió emprender un
estudio sobre la suficiencia del actual régimen de
sueldos de los funcionarios internacionales para con-
tratar personal de la competencia que exigen los progra-
mas de las organizaciones. El citado Comité estimó
conveniente que ese estudio comenzase con un exa-
men conjunto por todas las secretarías de los princi-
pios en que se inspira el régimen de sueldos aplicable
a la función pública internacional, de los antecedentes
de la situación, de las repercusiones que en ella ha
tenido la evolución de las normas generales aplicadas
a los sueldos fuera de la Organización, y de la expe-
riencia adquirida por las distintas organizaciones en la
aplicación del sistema actual. Este estudio conjunto
de las distintas secretarías está actualmente en curso
y cabe esperar que sus resultados se conozcan con

' Véase la resolución WHA13.44.
2 Act. of Org. mund. Salud 95, 529 -530

la antelación suficiente para que sea posible examinar-
los con mayor detenimiento a fines de 1960.

2. Caja Común de Pensiones del Personal

2.1 En el informe presentado a la 12" Asamblea Mun-
dial de la Salud se dio cuenta de la convocación de un
grupo de expertos encargados de efectuar un estudio
general del régimen de la Caja Común de Pensiones
del Personal.3 Como se indicó al Consejo Ejecutivo
en su 25" reunión,4 el grupo de expertos inició sus
trabajos en noviembre de 1959. El grupo estima
que podrá presentar su informe a los directores gene-
rales de las organizaciones pertenecientes a la Caja
y al Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones
del Personal durante el mes de julio de 1960.

3. Reajustes por lugar de destino

3.1 El Comité de Expertos en Ajustes por Lugar de
Destino, de que se hace mención asimismo en el in-
forme sobre esta materia presentado a la 12" A sam-

' Act. of Org. mund. Salud 95, 530
' Act. of Org. mund. Salud 99, 57
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blea Mundial de la Salud,1 efectuó en 1959 nuevas
averiguaciones sobre el costo de la vida en Nueva
York y en Ginebra, con objeto de establecer de ma-
nera definitiva las relaciones entre el respectivo costo
de vida en esas dos ciudades. Al propio tiempo, el
Comité ha estudiado la procedencia de utilizar los
indices locales del costo de vida en las dos ciudades
mencionadas como base para medir los cambios que se
producen de cuando en cuando en el costo de vida en
ambos lugares. El Comité, actualmente reunido en
Nueva York, acaba de examinar el informe que le ha
presentado un subcomité especialmente constituido
para realizar este trabajo durante el año pasado.

3.2 El Comité ha formulado conclusiones acerca de
la relación existente entre el costo de vida en Nueva
York y en Ginebra, calculados no sólo a base de los
datos actuales, sino también de manera retrospectiva
a partir del 1 de enero de 1956, a fin de calcular las
futuras variaciones del costo de vida en Nueva York
sobre la base de un índice 100 en 1 de enero de 1956.

3.3 El Comité ha llegado también a la conclusión
de que el índice de base actualmente aplicado en Gi-
nebra, que es, de hecho, el índice suizo fundado en
los gastos normales de una familia suiza, no es ade-
cuado para medir las variaciones del costo de vida
para los funcionarios internacionales. El Comité esti-
ma que el índice actualmente utilizado queda muy
por debajo de los gastos efectivos de los funcionarios
internacionales. Por este motivo, recomienda que se
establezca un nuevo indice que responda a los fines
perseguidos y esté basado asimismo en un índice
100 en 1 de enero de 1956.

3.4 Las organizaciones han aceptado, en general,
estas recomendaciones del Comité de Expertos. Por
lo tanto, cabe prever que el Comité Administrativo
de Coordinación habrá resuelto el problema que le
transmitió el Director General de la OMS a petición

de la lla Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA11.19) respecto a la fecha de partida para la
evaluación de las modificaciones del costo de vida
en Ginebra; el Comité ha contestado, asimismo,
a las cuestiones planteadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas 2 acerca de la fecha a contar
de la cual debían calcularse los reajustes por lugar de
destino aplicables a los sueldos de los funcionarios de
la Sede de las Naciones Unidas. En ambos casos
se ha escogido la fecha del 1 de enero de 1956, que
fue la inicialmente propuesta por el Comité de Estu-
dio de Sueldos.

3.5 A este propósito se advertirá que el Comité ha
llegado también a la conclusión de que si se hubiera
aplicado un índice adecuado para Ginebra y basado
en la situación existente el 1 de enero de 1956, hubiese
sido ya procedente transferir a Ginebra de la categoría
2 (105) a la 3 (110). Al mismo tiempo, el actual ín-
dice, calculado basándose en la fecha del 1 de enero
de 1957, de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA10.48, ha alcanzado la cifra 110 (cate-
goría 3) habida cuenta del promedio de las variaciones
ocurridas en un periodo de nueve meses. Por consi-
guiente, y teniendo presente esta concurrencia de he-
chos, los directores generales de las organizaciones
que tienen oficinas en Ginebra han estimado que la
clasificación de esta ciudad en la categoria 3 está
justificada. El Director General de la OIT presenta
esta cuestión a su Consejo de Administración en
mayo de 1960; se tiene entendido que el Secretario
General de las Naciones Unidas la someterá, tan pronto
como tenga ocasión, a la Asamblea General de las
Naciones Unidas; las demás organizaciones están
tomando las medidas necesarias con el mismo pro-
pósito. El Director General, con arreglo a lo dispuesto
en el Estatuto y en el Reglamento del Personal, ha
adoptado las disposiciones oportunas para dar efecto
a esta decisión dentro de la OMS.

Anexo 11

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 3
[Traducción de A13 /AFL /24 - 9 de mayo de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Después de examinar el informe sobre la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo,' la 12a
Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución

1 Act. of. Org. mund. Salud 95, 530
z Asunto mencionado en el informe de la Quinta Comisión

de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el pro-
yecto de presupuesto para el ejercicio económico de 1959,
documento NU A/4070, sección IV.

° Véase la resolución WHAI3.45.
* Act. of Org. mund. Salud 95, Anexo 4

WHAl2.15, en virtud de la cual se pide al Director
General « que presente a la 13a Asamblea Mundial de
la Salud un informe sobre las novedades que se regis-
tren en relación con la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo ».

2. Estado de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo

2.1 Hasta el 30 de abril de 1960 el total de las con-
tribuciones recibidas o prometidas desde que se esta-
bleció la Cuenta Especial ascendía a US $12 124 702.
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2.2 El saldo restante, una vez deducidos los gastos
para 1957, 1958 y 1959, es inferior en US $797 760
a la cantidad necesaria para financiar las operaciones
de erradicación previstas con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo durante
el ejercicio actual, e inferior en US $7 228 098 a la

suma total necesaria para financiar dichas operaciones
en 1960 y 1961.1

2.3 Contribuciones recibidas o prometidas hasta el
30 de abril de 1960 (en dólares de los Estados Unidos
de América) :

País'
Recibidas en Total recibido

hasta el
30 de abril

de 1960

Cantidades
prometidas

aún no
recibidas1956 1957 1958 1959 1960

Afganistán 2 000
Alemania, República Federal de . 47 619 47 619 95 238
Arabia Saudita 4 500 4 500
Australia 33 500 33 500
Austria 1 936 1 936
Birmania 2 093 2 093
Brunei 9 901 9 901
Bulgaria 4 412 4 412 2 206
Camboya 1 000 1 000
Ceilán 2 012 2 012
China (en especie) 4 134 4 134
Dinamarca 10 135 10 135 144 780
Estados Unidos de América . . . 5 000 000 6 000 000 11 000 000
Etiopía 3 000
Federación de Rhodesia y Nyasa-

landia 2 800
Ghana 2 805 2 805
Grecia 1 000 1 000 2 000
India 31 499 31 499
Indonesia 10 000 10 000
Irak 4 200 8 401 12 601 4 200
Irán 15 000 15 000
Irlanda 5 000 5 000
Israel 5 000 5 000
Italia 3 200 9 600 12 800 7 200
Jordania 5 000
Líbano 2 242 1 577 1 581 2 262 7 662
Libia 1 500 1 500
Marruecos 2 000 2 000
Nueva Zelandia 28 000 28 000
Pakistán 10 000
Polonia (en especie) 83 333 83 333
Portugal 10 000 10 000
República Arabe Unida 22 523 22 523
Rumania 20 000 20 000
Santa Sede 1 000 1 000
Sudán 3 012 2 869 5 881
Suecia 19 331 19 331
Suiza 23 256 23 256
Tailandia 1 507 1 507
Túnez 2 000 2 000 4 000 2 000
Turquía 35 714 7 111 42 825
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas (en especie) 82 500 250 000 332 500
Viet Nam, República del 2 000 2 000
Yugoeslavia 3 000 25 000 28 000 2 000

Totales por países 68 096 5 046 003 167 620 6 260 880 358 285 11 900 884 185 186
Contribuciones varias 906 1 886 23 886 11 954 38 632

TOTALES 68 096 5 046 909 169 506 6 284 766 370 239 11 939 516 185 186

' Act. of Org. round. Salud 97, Anexo 3
2 En el párrafo 3.1 se hace referencia a las contribuciones prometidas a reserva de su aprobación por los respectivos parlamentos.
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US $

TOTAL (comprendidas las contribuciones prometidas) 12 124 702

Menos: (1) Total de los gastos comprometidos, 1956 -1959 6 804 850
(2) Previsiones presupuestarias revisadas, 1960 6 117 612 12 922 462

DÉFICIT EN 1960 797 760

Más: Previsiones presupuestarias, 1961 6 430 338

DÉFICIT EN 1960 Y 1961 7 228 089

2.4 Desde que se estableció el estado de cuentas ante-
rior, la República Federal de Alemania ha prometido
una suma de 750 000 DM, equivalente a US $178 571
y el Japón otra de US $10 000; por otra parte, las
contribuciones prometidas por Dinamarca y la Fe-
deración de Rhodesia y Nyasalandia han sido ya
recibidas. Una empresa farmacéutica ha ofrecido una
contribución en especie cuyo valor se calcula en
US $29 376.

3. Evolución de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo

3.1 El análisis de la evolución de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y de las respuestas
a los reiterados llamamientos de la Asamblea Mun-
dial de la Salud y del Consejo Ejecutivo ponen de
relieve que :

(a) el 90 % aproximadamente de las contribuciones
recibidas o prometidas hasta la fecha proceden de
los Estados Unidos de América;

(b) recientemente, Dinamarca, Finlandia y Noruega
han tomado la importante iniciativa de aportar con-
tribuciones considerables a la Cuenta Especial y de
incitar a los demás países a seguir su ejemplo. Como se
indica anteriormente, Dinamarca ha satisfecho una
contribución de 1 000 000 de coronas danesas, equi-
valente a US $144 780, en la esperanza de que otros
Estados Miembros aporten contribuciones propor-
cionales. Los Gobiernos de Noruega y Finlandia han
decidido proponer a sus parlamentos la aportación
de contribuciones iniciales de US $100 000 y de
23 500 000 de markkas (equivalentes a US $73 200)
respectivamente, a reserva de que otros Estados Miem-
bros aporten también contribuciones adecuadas para
asegurar la ejecución del programa;

(c) algunos otros países han manifestado también
disposiciones favorables. La Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas ha ofrecido una nueva contri-
bución considerablemente más elevada. El Gobierno
de la República Federal de Alemania espera la apro-
bación del parlamento para aportar una contribución
suplementaria de 750 000 DM, equivalentes a US
$178 571, para el año 1961 y el Primer Ministro del
Canadá ha declarado que su Gobierno se propone

pedir al parlamento que apruebe una contribución
de US $100 000. El Director General ha recibido
también algunas promesas alentadoras de algunos
otros gobiernos en lo que respecta a su apoyo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

(d) de los demás países que han aportado contribu-
ciones hasta la fecha, pocos de ellos figuran entre los
más avanzados desde el punto de vista económico;
se trata, en la gran mayoría de los casos, de países eco-
nómicamente poco desarrollados, algunos de ellos
con ingresos per capita que son los más bajos del
mundo y que, en su mayor parte, consagran ya sumas
considerables a la ejecución de sus propios proyectos
de erradicación;

(e) con algunas excepciones, el nivel de las contri-
buciones recibidas de los diversos países sigue siendo
muy bajo. Pero por modestas que sean, las contri-
buciones de los países económicamente menos favo-
recidos tienen una significación y un valor especial.
El financiamiento del programa antipalúdico de la
OMS exige, sin embargo, que los países económica-
mente más prósperos aporten contribuciones cuantio-
sas y regulares;

(f) la OMS no puede por su solo esfuerzo conseguir
resultados tangibles en los medios industriales, en
los sindicatos o cerca del gran público; únicamente
las suscripciones nacionales pueden encontrar un
eco favorable y aportar un sostén eficaz a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. El
éxito de la suscripción organizada por el Real Consejo
de Medicina de Suecia, en colaboración con la radio
sueca, la donación de 50 000 coronas danesas, equi-
valentes a US $7240, recibida de un ciudadano danés
en respuesta al llamamiento lanzado con motivo del
Día Mundial de la Salud y, sobre todo, la compren-
sión y el apoyo siempre crecientes que encuentra el
programa mundial para la erradicación del paludismo,
confirman que el gran público, las empresas indus-
triales y las organizaciones no gubernamentales
constituyen una fuente potencial de recursos. Para
explotar esta fuente, es necesario que los Estados
Miembros inicien y organicen cuestaciones nacio-
nales. Por ciertas informaciones recibidas, el Director
General cree saber que, si las sumas aportadas a la
Cuenta Especial pudieran deducirse de los ingresos
sometidos al impuesto sobre la renta, las consecuencias
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de esa exención serían en algunos casos muy impor-
tantes. El Director General está dispuesto a prestar
todo el apoyo posible para suscitar y organizar cam-
pañas nacionales destinadas a recaudar fondos para
la erradicación del paludismo.

4. Organización de la colecta de fondos

4.1 En su 25a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
la situación de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo y estudió las medidas que podrían
adoptarse con objeto de asegurar el financiamiento
de las operaciones de erradicación a cargo de la OMS.
En su resolución EB25.R19, el Consejo estimó entre
otras cosas que era preciso « perseverar en los esfuer-
zos desplegados para que el programa de erradicación
del paludismo pudiera financiarse mediante contribu-
ciones voluntarias »; y expresó «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 ».

4.2 Respecto de las contribuciones que tal vez fuese
posible obtener de fuentes no gubernamentales, el
Consejo señaló a la atención de los Estados Miem-
bros « la necesidad de que los gobiernos apoyen
los esfuerzos desplegados para obtener contribuciones
de las empresas industriales y del público en general ».

4.3 El Consejo Ejecutivo decidió igualmente « seguir
estudiando el asunto y proceder a un nuevo examen
de la situación financiera del programa en la reunión
que se celebrará antes de la 14a Asamblea Mundial
de la Salud, a la que informará sobre el particular ».

4.4 Desde la 12a Asamblea Mundial de la Salud, el
Director General ha intensificado sus esfuerzos para
obtener los fondos necesarios y con este fin ha tratado
principalmente de (a) establecer contactos con los
jefes de gobierno, con los ministros de asuntos exte-
riores y de sanidad, con los del interior y de finanzas,
de un gran número de países; (b) despertar el interés
del público en general y conseguir el apoyo de orga-
nizaciones no gubernamentales, empresas de informa-
ción y particulares; y (c) obtener contribuciones de
fundaciones, empresas industriales y organizaciones
sindicales.

4.5 El Director General, sus representantes especiales
y los altos funcionarios del personal a sus órdenes han
discutido las modalidades de ejecución y las necesida-
des financieras del programa de erradicación del palu-
dismo con las autoridades superiores de los países
siguientes : Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
Noruega, Países Bajos, Pakistán, Suecia, Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
En algunos de esos países han tenido también ocasión
de entrar en relación con los jefes de gobierno o con
su delegados.

4.6 El Director General dirigió al mismo tiempo
cartas personales a los ministros competentes de
varios países para informarles de hechos importantes
relativos al programa de erradicación y a su financia-
miento y solicitar contribuciones al propio tiempo.

4.7 La acción para conseguir apoyo de fuentes no
oficiales se ha desarrollado siguiendo las grandes
lineas expuestas en el informe presentado a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud,1 es decir, mediante la
difusión de folletos informativos, artículos de prensa,
programas de radio y televisión, gestiones cerca de
organizaciones no gubernamentales, etc. En relación
con esta acción, el Real Consejo de Medicina de Suecia
ha organizado, en colaboración con Radiohjàlpen
(la Radio sueca), una campaña nacional que ha per-
mitido recaudar 100 000 coronas suecas (US $19 331);
la Asociación Alemana pro Naciones Unidas ha
dado amplia difusión al folleto « Erradicación del
Paludismo : En defensa de la salud », y lanzó un
llamamiento al público incitándole a contribuir al pro-
grama de erradicación del paludismo; por otra parte,
el Consejo General de la Asociación de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte pro Naciones Unidas adoptó,
durante su asamblea general anual de julio de 1959,
una resolución en favor de la campaña de erradicación
del paludismo de la OMS, en la que deploraba la insufi-
ciencia de las contribuciones financieras a la Cuenta
Especial; el Consejo de la Asociación Médica Mundial
adoptó por unanimidad, durante su 13a reunión en
septiembre de 1959, una resolución para aprobar el
programa global de erradicación del paludismo.

4.8 Un hecho que, por su especial resonancia, con-
tribuyó eficazmente a dar a conocer la urgencia de las
necesidades financieras de la OMS, ha sido la cele-
bración del Día Mundial de la Salud, al que sirvió
de tema en 1960 la campaña de erradicación del palu-
dismo. Se preparó y se distribuyó a los gobiernos,
a las autoridades sanitarias y a las asociaciones locales
encargadas de organizar la celebración de esa jornada
una serie de artículos informativos sobre el tema del
Día Mundial de la Salud, « La Erradicación del Palu-
dismo : un Reto al Mundo ». La Sede de la Organi-
zación publicó, por otra parte, tres comunicados de
prensa y un número especial de la revista Salud
Mundial. El Correo de la UNESCO imitó este ejemplo
en su número de abril, y el boletín de Asistencia Téc-
nica dedicó también un número a la erradicación del
paludismo. Se distribuyó a las estaciones de televisión
de veinte países, así como a las oficinas regionales y a
los Centros de Información de las Naciones Unidas,
una película de diez minutos de duración con el
título de « La batalla final ». Se preparó y distribuyó

1 Act. of. Org. mund. Salud 95, Anexo 4
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una hoja de fotografías sobre el paludismo. En 71
emisoras de radio pasaron en conjunto 380 veces los
31 discos diferentes preparados para los programas
de radio del Día Mundial de la Salud. Como resultado
de los esfuerzos de la OMS, periódicos influyentes de
varios países publicaron artículos de fondo o de infor-
mación sobre el tema del Día Mundial de la Salud,
en tanto que dos importantes agencias de prensa y
la radiodifusión canadiense enviaron representantes
especiales para recoger informaciones de primera mano
sobre los programas de erradicación en varios países
de las Américas.

4.9 . Quince fundaciones especialmente escogidas han
sido invitadas a examinar si les sería posible extender
su apoyo a las actividades de erradicación. Hasta la
fecha, sólo dos han dado respuestas positivas. En el
Reino Unido, la Nuffield Foundation está dispuesta a
subvencionar en Africa Oriental un proyecto de inves-
tigación de interés para la campaña de erradicación;
en Dinamarca, la Fundación Carlsberg, aunque no
está en condiciones de aportar una contribución di-
recta, se ha declarado dispuesta a examinar una de-
manda de subvención para realizar trabajos de inves-
tigación en Dinamarca en conexión con el programa
de erradicación del paludismo, a reserva de que esas
actividades entren dentro de la esfera definida por sus
estatutos.

4.10 Durante el periodo que se examina, se ha esta-
blecido contacto y se ha solicitado el apoyo de varias
asociaciones y agrupaciones industriales y comerciales,
así como de empresas particulares con intereses
financieros o de otra clase en regiones palúdicas, o
bien directamente interesadas en la ejecución de ope-
raciones de lucha antipalúdica. Por otra parte, se
han dirigido cartas a veintiséis sociedades petroliferas
elegidas especialmente, al Consejo Permanente del
Congreso Mundial del Petróleo y al Instituto Sud-
americano del Petróleo, a asociaciones productoras
de caucho de Bélgica, Camboya, Federación Malaya,
Francia, Países Bajos, República del Viet Nam y
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
así como al Comité Internacional del Té. Las asocia-
ciones, compañías y empresas industriales que han
respondido aprobaron en general el programa mun-
dial de erradicación del paludismo, pero sólo algunas
enviaron contribuciones simbólicas : hasta la fecha,
se ha obtenido en total una cifra de US $2800 de los
medios industriales; se ha recibido la oferta de una
cantidad de medicamentos antipalúdicos cuyo valor
se calcula en US $29 376; actualmente, la cuarta
parte aproximadamente de esos productos se desti-
nará a un experimento efectuado en Tanganyika.

4.11 Se trató de establecer contacto en 1959
con las tres grandes organizaciones sindicales reco-
nocidas como entidades consultivas por el Consejo
Económico y Social; la Confederación Internacional
de Sindicatos Cristianos y la Federación Sindical
Mundial no han contestado todavía. Por su parte, la

Confederación Internacional de Organizaciones Sin-
dicales Libres se asoció calurosamente al plan de
esfuerzos concertados encaminados a erradicar el
paludismo, pero ha declarado que no estaba en con-
diciones de ofrecer ninguna ayuda.

5. Porvenir de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo

5.1 La Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo fue creada para sostener una iniciativa
absolutamente nueva que la OMS decidió tomar en
sus campañas contra el paludismo y en vista de la apa-
rición de una resistencia a los insecticidas en los vec-
tores de esta enfermedad, que daba a ese problema
mundial de salud pública un carácter de extrema
urgencia. Se trata, en efecto, con esa iniciativa de
poner a la OMS en situación de hacer frente a lo que,
en realidad, es un problema sanitario urgente cuya
solución exigirá medios financieros extraordinarios
por un lapso de tiempo limitado. Una vez que se haya
progresado lo bastante hacia el objetivo de la erra-
dicación, la Cuenta Especial no será ya necesaria.
Teniendo además en cuenta que los gastos de la OMS
que han de financiarse con los recursos de la Cuenta
Especial sólo representan una fracción del total que ha
de invertirse en los proyectos de erradicación del palu-
dismo, se llegó a suponer que la recaudación de los
fondos necesarios no tropezaría con dificultades espe-
ciales.

5.2 Ha sido necesario, sin embargo, desplegar gran-
des esfuerzos para obtener contribuciones, y el Direc-
tor General y los altos funcionarios del personal a
sus órdenes se han visto obligados a consagrar cada
vez más tiempo a esta tarea. Pero aun así, y no obs-
tante los reiterados llamamientos de la Asamblea Mun-
dial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, no puede
decirse que el financiamiento del programa de la OMS
para la erradicación del paludismo mediante contri-
buciones voluntarias a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo esté ya absolutamente
asegurado.

5.3 Teniendo en cuenta las promesas de algunos
gobiernos con respecto a las contribuciones para el
presente año, el Director General espera que, con
algunos reajustes, será posible financiar las operaciones
de erradicación previstas para 1960 con recursos de la
Cuenta Especial.

5.4 En lo que respecta a 1961 y años sucesivos, el
Director General desea precisar que si los países eco-
nómicamente adelantados no aportan contribuciones
suficientes en un futuro no demasiado lejano, será
necesario que el Consejo Ejecutivo y la 146 Asamblea
Mundial de la Salud adopten las medidas oportunas
para asegurar el financiamiento del programa.
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Apéndice

CONTRIBUCIONES AL FONDO ESPECIAL DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

[Traducción de A13 /AFL /24 Add.! - 13 de mayo de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Con objeto de completar la información relativa a las contribuciones aportadas para el financiamiento del programa mundial
de erradicación del paludismo, se inserta a continuación un cuadro en el que se indican las contribuciones recibidas o prometidas
con destino al Fondo Especial de la Organización Panamericana de la Salud para la Erradicación de la Malaria.

Las contribuciones recibidas o prometidas hasta el 30 de abril de 1960 son las siguientes (en dólares de los Estados Unidos de
América) :

Pals

Recibidas en Total recibido
hasta el

30 de abril
de 1960

Cantidades
prometidas

aún no
recibidas1957 1958 1959 1960

Estados Unidos de América 3 500 000 5 000 000 8 500 000
Haití 5 000 5 000
República Dominicana 100 000 100 000 200 000 300 000
Venezuela 299 400 299 400

Totales (contribuciones recibidas) 3 899 400 105 000 5 000 000 9 004 400 300 000

TOTAL (contribuciones recibidas y prometidas) 9 304 400

Anexo 12

INSTALACION DE LA SEDE 1

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su resolución WHAl2.12, la 12a Asamblea
Mundial de la Salud reconoció que se necesitaba un
edificio para instalar la Sede de la OMS y decidió
que se presentaran a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud los planos y descripciones, acompañados de un
presupuesto de gastos más detallado que no debería
exceder de Fr.s. 40 000 000 (US $9 302 326). La
Asamblea decidió además que el plan de construc-
ción y el arquitecto se escogieran mediante un con-
curso internacional con arreglo a las bases que deter-
minara el Consejo Ejecutivo, el cual fijaría también
el importe de los premios. Al propio tiempo delegó
en el Consejo Ejecutivo la facultad de aprobar en
nombre de la Asamblea la elección del solar, los
acuerdos contractuales que se concertaran con las
autoridades federales y cantonales de la Confedera-

1 Véanse las resoluciones WHA13.46 y WHA13.42.

[Traducción de A13 /AFL /5 - 3 de marzo de 1960]

ción Suiza y el contrato con el arquitecto. Por último,
la Asamblea pedía que se presentara a la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud un informe circunstanciado
sobre el estado de los planes para la instalación de
la Sede y sobre el financiamiento de los gastos.

Disposiciones tomadas por el Consejo Ejecutivo en
su 242 reunión

2. El Consejo Ejecutivo examinó el asunto en su
24a reunión, celebrada en junio de 1959, y adoptó
la resolución EB24.R30 sobre las atribuciones y
funciones que la Asamblea le había delegado, en la
que aprobó las bases y el programa para el concurso
de arquitectos y decidió que, por razones de orden
práctico, el concurso de arquitectos se limitara como
máximo a quince arquitectos prestigiosos, cuyos nom-
bres propusiera un comité de expertos arquitectos
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escogidos en diversos países. El Consejo aceptó la
relación de los arquitectos que, a juicio del Director
General, debían ser invitados a formar parte del
comité de expertos así como la lista siguiente de las
personas que, a juicio también del Director General,
debían ser invitadas a formar parte del jurado del
concurso :

1. Sr Sven Gottfrid Markelius, arquitecto, Esto-
colmo, Suecia
(suplente : Sr Hakon Ahlberg, Estocolmo,
Suecia)

2. Sr Gio Ponti, arquitecto, Milán, Italia
(suplente : Sr Eugène Beaudoin, París, Fran-
cia)

3. Sir Howard Robertson, arquitecto, Londres,
Reino Unido
(suplente : Sr Albert Cingria, Ginebra, Suiza)

4. Sr Secretario General de la Unión Internacional
de Arquitectos, París, Francia

5. Sr Presidente del Consejo Ejecutivo
6. Sr Consejero de Estado, Jefe del Departamento

de Obras Públicas del Cantón de Ginebra,
Suiza

7. El Director General de la OMS, Presidente.

El Consejo aprobó asímismo el emplazamiento
propuesto para la construcción del edificio.

Concurso de arquitectos

3. El comité de expertos arquitectos se reunió el
15 de junio de 1959 y propuso la lista siguiente de
los quince arquitectos a quienes habría que invitar
para que presentaran sus proyectos:

Sres G. A. Bernasconi, A. Fiocchi y M. Nizzoli,
Milán, Italia

Sres J. H. van den Broek y J. B.. Bakema, Rotter-
dam, Países Bajos

Sr J. Dubuisson, París, Francia
Sr Georgi Gradov, Moscú, Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
Sres Haefeli, Moser y Steiger, Zurich, Suiza
Sres Hentrich y Petschnigg, Dusseldorf, República

Federal de Alemania
Sr Ame Jacobsen, Klampenborg, Dinamarca
Sr Raymond Lopez, París, Francia
Sr A. E. Reidy, Río de Janeiro, Brasil
Sres Viljo Revell y Cía, Helsinki, Finlandia
Sr Eero Saarinen, Bloomfield Hills, Mich., Estados

Unidos de América
Sr Hugh Stubbins, Cambridge, Mass., Estados

Unidos de América
Sr Kenzo Tange, Tokio, Japón
Sr Jean Tschumi, Lausana, Suiza
Sres Yorke, Rosenberg y Mardall, Londres, Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El 1 de Julio de 1959 se enviaron las invitaciones
a esos arquitectos y todos aceptaron. La comuni-
cación de las autoridades del Cantón de Ginebra en
que se designaba definitivamente el emplazamiento
del terreno ofrecido para la construcción del nuevo
edificio se recibió el 13 de noviembre de 1959, y
el 14 se abrió el concurso. El Director General envió
en esta última fecha a los concursantes toda la docu-
mentación necesaria y les hizo saber que de confor-
midad con las bases establecidas el concurso se
cerraría el 14 de abril de 1960, día en que todos los
concursantes deberían haber depositado los planos,
alzados y perspectivas de su proyecto respectivo,
con un cálculo de cubicación y una descripción de
los caracteres principales de la obra y de la naturaleza
de los materiales previstos. El jurado debía proceder
luego al examen de los proyectos, teniendo presentes
esa documentación y los presupuestos de gastos
establecidos provisionalmente. La reunión del jurado
se ha convocado en Ginebra el 25 de abril de 1960.
El Director General espera que podrá poner en
conocimiento de la 13a Asamblea Mundial de la Salud
el resultado de las deliberaciones del jurado y cumplir
así, en la medida en que sea posible hacerlo para la
fecha en que se celebre la Asamblea, las decisiones
enunciadas en el párrafo 2 de la resolución WHAl2.12.

Financiamiento

4. El 18 de diciembre de 1959 aprobó el Asamblea
Federal de Suiza la autorización para hacer el préstamo
sin interés de Fr.s. 20 000 000 que anteriormente
había propuesto el Gobierno Federal. Adviértase que,
según se indica en la resolución WHAl2.12 de la
12a Asamblea Mundial de la Salud, existe un ofre-
cimiento de la República y Cantón de Ginebra de
hacer otro préstamo de Fr.s. 10 000 000 (a un interés
del 15/8%). Ambos préstamos son reembolsables en
veinte años. Están preparándose en la actualidad los
proyectos de acuerdo entre la OMS y las autoridades
federales y cantonales para estipular las condiciones
de esos préstamos y las modalidades de la ocupación
del solar por la OMS, proyectos que oportunamente
se someterán a la aprobación del Consejo Ejecutivo
según lo previsto en la resolución WHAl2.12.

5. Respecto a otra fuente de financiamiento, la 12a
Asamblea Mundial de la Salud había pedido al
Consejo Ejecutivo y al Director General que estudiasen
la manera de resolver adecuadamente la cuestión de
la cantidad que las Naciones Unidas debieran re-
embolsar a la OMS por las inversiones hechas en el
Palais des Nations. Recuérdese que en 1951 la OMS
tomó a su cargo los gastos de ampliación de los
locales del Palais des Nations, que ascendieron a
Fr.s. 4 400 000, de los cuales pudieron atenderse
3 000 000 con un donativo hecho por la Confede-
ración Suiza con objeto de que la OMS estuviera
dignamente instalada. El Consejo Ejecutivo en su
24a reunión pidió al Director General que señalara
a la atención del Secretario General de las Naciones
Unidas las resoluciones WHAl2.12 y EB24.R30 y
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le invitara a que sometiera el asunto a la considera-
ción de los órganos competentes de las Naciones
Unidas. El Director General dio cumplimiento a
esa decisión en una carta de 11 de junio de 1959.
El Consejo Ejecutivo quedó enterado en su 25a
reunión de que el Secretario General había pasado
el asunto a conocimiento de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en el
documento A /C.5 /810 (reproducido en el Apéndice 3)
y de que dicha Comisión había sometido un informe
a la Asamblea General en el documento A/4319
(reproducido en el Apéndice 4). El Director Gene-
ral comunicó al Secretario General la resolución
EB25.R24 del Consejo para su examen.

6. Con objeto de completar las disposiciones finan-
cieras, la 12a Asamblea Mundial de la Salud decidió

2. INFORME

establecer un Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede y autorizó la consignación de un crédito
inicial de $500 000 con destino a ese Fondo y con
cargo a la Cuenta de Disposición de la Asamblea.
En el proyecto de presupuesto para 1961 se ha pro-
puesto otro crédito de la misma cuantía. El Consejo
está además autorizado por la resolución WHAl2.12
para aceptar en nombre de la Asamblea « las contri-
buciones voluntarias, las donaciones o legados que
ofrezcan para el edificio de la Sede los gobiernos, las
fundaciones u otras entidades y los particulares ».
Hasta la fecha no se ha recibido ningún donativo
ni contribución voluntaria, y todavía parece pronto
para esperar que se reciban. Ello no obstante, quizá
estime la Asamblea llegado el momento de que se
señale el caso a la atención de los gobiernos y de los
medios en que parezca posible obtener donativos.

SUPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

1. Proyectos y presupuestos

El concurso de arquitectos se cerró el 14 de abril
según lo previsto; el 19 se habían recibido ya los
proyectos de los quince arquitectos concursantes.
Después de examinados y analizados los proyectos
fueron presentados al jurado que, de acuerdo tam-
bién con las previsiones establecidas, se reunió el
25 de abril.

El jurado terminó sus trabajos el 28 de abril y
emitió su informe (véase el Apéndice 1). Los quince
proyectos presentados se expondrán en el Palais des
Nations hasta el 9 de mayo y luego se exhibirán al
público durante un mes en el Palais des Expositions.

Del informe del jurado se desprende que, como
podía suponerse en un concurso de esta clase, nin-
guno de los proyectos en la forma que vienen presen-
tados se ajusta a las necesidades de la ejecución.

[Traducción de A13 /AFL /5 Add. 1 - 2 de mayo de 1960]

En el que ha recibido el primer premio habrá que
introducir algunas modificaciones de importancia
secundaria para que responda con precisión a las
exigencias de su destino. De ello se ha tratado con
el arquitecto, el cual, en la actualidad, hace un nuevo
estudio de su proyecto para tener presentes esas
condiciones y preparar un presupuesto detallado del
costo de ejecución del proyecto revisado (véase el
Apéndice 2, parte 2).

2. Solar para la construcción

El 29 de abril el Consejo de Estado de la República
y Cantón de Ginebra presentó oficialmente al Gran
Consejo de la República y Cantón un proyecto de
ley para expropriar las parcelas correspondientes al
emplazamiento que se había escogido ya para ofrecer
a la OMS un terreno donde construir el edificio de
su Sede.

Apéndice 1

CONCURSO DE ARQUITECTOS : REUNION DEL JURADO

Acta

El jurado del concurso internacional para el nuevo edificio
de la Sede de la OMS se reunió en el Palais des Nations, Ginebra,
del 25 al 28 de abril de 1960 bajo la presidencia del Dr M. G.
Candau, Director General de la OMS. Lo componían los
siguientes miembros :

Sr Sven Gottfrid Markelius, arquitecto, Estocolmo, Suecia
Sr Gio Ponti, arquitecto, Milán, Italia
Sir Howard Robertson, arquitecto, Londres, Inglaterra
Sr Pierre Vago, Secretario General de la Unión Internacional

de Arquitectos

1 Reemplazado en algunas sesiones por el Sr André Vierne,
Secretario General del Departamento de Obras Públicas.

2 Reemplazado en una sesión por el Dr Pierre Dorolle,
Director General Adjunto de la OMS

Profesor E. J. Y. Aujaleu, Presidente del Consejo Ejecutivo
de la OMS

Sr Jean Dutoit, Consejero de Estado, Jefe del Departamento
de Obras Públicas del Cantón de Ginebra 1

Dr M. G. Candau, Director General de la OMS. 2

A propuesta de Sir Howard Robertson, el Sr Pierre Vago
fue elegido Relator por unanimidad.

Después de comprobar que los quince proyectos presentados
por los arquitectos o grupos de arquitectos invitados a parti-
cipar en el concurso habían llegado dentro de los plazos pres-
critos y en conformidad con las bases establecidas y que se
habían cumplido las condiciones del concurso, sobre todo
respecto al anonimato, el jurado quedó enterado de las con-
clusiones resultantes del análisis preliminar que se había hecho
de los quince proyectos.
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Se hizo después un primer estudio general de los proyectos,
que fueron examinados uno a uno y luego en conjunto, y se
visitó el solar el primer día de la reunión. Se deliberó además
sobre el método de trabajo del jurado y sobre el criterio con
que se iban a juzgar los proyectos, que fueron establecidos en
consecuencia.

Como resultado de este primer examen, rechazó el jurado
los proyectos cuyos números se indican a continuación por
entender unánimemente que, a pesar de sus méritos y del interés
que indudablemente tenían algunas de las soluciones propuestas,
no sería posible tenerlos en cuenta para la selección definitiva :

Nos 002, 003, 004, 011, 013.

Después de un segundo examen, quedaron descartados los
proyectos que llevaban los números siguientes :

N08 005, 007, 008, 009.

El jurado hizo un estudio muy detenido de los seis proyectos
restantes, que le llevó a decidir que se eliminara el proyecto
NO 015 y que se procediera con carácter definitivo a un examen
analítico y comparativo de los cinco proyectos restantes :

NO9 001, 006, 010, 012, 014.

Estos proyectos fueron objeto de un estudio más a fondo, no
sólo por el jurado en su conjunto, sino por los jueces arquitectos
que examinaron muy especialmente los aspectos profesionales,
teniendo en cuenta los criterios antes establecidos.

Después de una última deliberación, el jurado procedió a
colocar por orden de méritos los cinco proyectos selecciona-
dos, no sin haber vuelto a examinar cada uno de los quince
proyectos presentados antes de que recayera la decisión defini-
tiva. El jurado decidió ante todo por seis votos contra uno
que se concediera un primer premio, un segundo premio y
un tercer premio, y luego procedió a atribuirlos en votación
secreta e individual sobre cada uno de los cinco proyectos que
se habían retenido, con el siguiente resultado :

el primer premio al proyecto N° 014 (por 6 votos a favor y
1 abstención) ;

el segundo premio al proyecto No 012 (por 5 votos a favor
y 2 en contra) ;

el tercer premio al proyecto No 006 (por 4 votos a favor y
3 en contra);

además de una mención honorífica al proyecto N° 010 (por
unanimidad).

El jurado entendió, sin embargo, que no podía recomendarse
la ejecución de ninguno de los proyectos presentados mientras
sus autores no introdujeran ciertas modificaciones, las cuales
se hacían, a su juicio, indispensables para tener en cuenta
determinadas consideraciones que, a pesar de no haber sido
expresamente mencionadas en el programa, parecían revestir
a los ojos de los organizadores una importancia primordial.
Se había fijado, por otra parte, la cuantía de las sumas que
quedarían disponibles para la construcción, por lo que el
costo no podía pasar de un límite determinado; y como no se
había pedido a los concursantes que presentaran presupuestos
de gastos, los organizadores habían de estar con razón vaci-
lantes antes de decidirse por un proyecto mientras no se hubiera
determinado con precisión su costo. Aun así, el examen muy
detenido que había hecho el jurado y las discusiones que había
dedicado a las soluciones propuestas permitían establecer una
clasificación de la que sería difícil prescindir al tratar de las

modalidades con que se hayan de llevar a efecto los resultados
del concurso.

Por tanto, el jurado encargó al Director General que pidiera
al autor del proyecto recompensado con el primer premio que
estudiara en contacto con la OMS la posibilidad de introducir
en dicho proyecto las modificaciones necesarias para tener en
cuenta todas las objeciones y recomendaciones del jurado y
para ejecutar el proyecto así modificado sin rebasar el límite
de los créditos disponibles.

El jurado hizo constar en fin su gratitud a la OMS por la
excelente organización del concurso y por la inestimable ayuda
que la Secretaría de la Organización le había dado para llevar
a buen término sus tareas.

Ginebra, 28 de abril de 1960

(firmado) M. G. CANDAU

(firmado) P. VAGO

(firmado) E. AUJALEU

(firmado) Sven MARKELIUS

(firmado) Gio PoNTI

( firmado) Howard ROBERTSON

(firmado) Sr Jean DuTorr
(p.o. A. VIERNE)

Una vez que los miembros del jurado hubieron aprobado
y firmado la presente acta, el Director General, de conformidad
con lo previsto en el Artículo 14 de las bases del concurso,
abrió las plicas que contenían los nombres de los autores de
los proyectos.

El proyecto N° 001 es obra de los Sres Hentrich y Petschnigg.

El proyecto NO 002 es obra del Sr A. E. Reidy.
El proyecto NO 003 es obra de los Sres Yorke, Rosenberg y

Mardall.

El proyecto No 004 es obra de los Sres Haefeli, Moser y
Steiger.

El proyecto No 005 es obra del Sr Georgi Gradov.
El proyecto N° 006 es obra del Sr J. Dubuisson.
El proyecto N° 007 es obra del Sr Raymond Lopez.
El proyecto N° 008 es obra de los Sres G. A. Bernasconi,

A. Fiocchi y M. Nizzoli.
El proyecto N° 009 es obra de los Sres J. H. van den Broek

y J. B. Bakema.

El proyecto N° 010 es obra de los Sres Viljo Revell y Cía.
El proyecto N° 011 es obra del Sr Kenzo Tange.
El proyecto N° 012 es obra del Sr Eero Saarinen.
El proyecto No 013 es obra del Sr Hugh Stubbins.
El proyecto No 014 es obra del Sr Jean Tschumi.
El proyecto No 015 es obra del Sr Ame Jacobsen.

Firmado :

Ginebra,

Sr Sven Gottfrid Markelius
Sr Gio Ponti
Sir Howard Robertson
Sr Pierre Vago

Profesor E. Aujaleu

Sr Jean Dutoit (p.o. Sr André Vierne)
Dr. M. G. Candau

28 de abril de 1960.
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Apéndice 2

[Traducción de A13 /AFL /5 Add. 2 - 13 de mayo de 1960]

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DESTINADO A LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD : PROYECTO PRESENTADO POR J. TSCHUMI, ARQUITECTO, LAUSANA

1. Memoria descriptiva

Criterio arquitectónico

Después de haber estudiado los diversos criterios que podían
aplicarse al proyecto de edificio para oficinas, el autor ha
llegado a las conclusiones siguientes :

La distancia entre los dos extremos del edificio ha de ser
la más corta posible;

La distancia entre los despachos situados en los extremos
y las salas de conferencias ha de ser la más corta posible;

La distancia entre el centro del piso de distribución del
correo y los despachos situados en los extremos ha de
ser la más corta posible;

El número de ascensores y escaleras ha de limitarse para
evitar confusiones de lugar, lo mismo a los funcionarios
que a los visitantes;

Se ha descartado la idea de un edificio de dos bloques
en ángulo recto, ya que una gran parte de los empleados
que en su punto de trabajo tuvieran la luz a la izquierda
tendrían enfrente los despachos del otro bloque y esta-
rían situados de espaldas al declive general del terreno;

Se ha descartado la idea de unos edificios con patios
interiores cerrados o abiertos a un lado o por debajo
de la construcción; en atención al clima de Ginebra no
parece aconsejable que el edificio de la OMS tenga ese
carácter, cualquiera que sea la tendencia actual de las
composiciones arquitectónicas; las soluciones con patio
pueden convenir cuando se trata de instalar grandes
oficinas colectivas desde las que se vea el interior de otras
oficinas también colectivas, pero no resultan aceptables
en el caso de despachos individuales cuando el terreno
está despejado;

Se ha descartado la idea de un edificio con un número
limitado de pisos, en el que las distancias de extremo a
extremo no correspondan a las necesidades propias del
trabajo eficaz en una organización internacional;

Se ha descartado, en fin, cualquier disposición que no
tenga vistas sobre la ciudad y el lago de Ginebra en la
parte superior del edificio.

Se ha preferido, en definitiva, la solución de un bloque para
oficinas que tenga la máxima altura autorizada, y que esté en
contraste con otro bloque menor formado por la Sala del
Consejo y la biblioteca.

La orientación sudoeste -nordeste ha parecido la más acertada
para el edificio principal en atención a la inclinación del
terreno y a la dirección general de las líneas del arbolado.
El bloque de la Sala del Consejo, que es más bajo, está
francamente al pie de la construcción.

Disposición interior

Edificio con ocho plantas destinadas a oficinas

En atención a las exigencias del programa se ha adoptado
un módulo de 1,80 m., con vanos subdivididos de 0,60 y 1,20 m.

Se ha fijado la profundidad de los despachos en 5,30 m. sin
armarios; si éstos pudieran adosarse a las superficies, la cubi-
cación y el costo del edificio principal se reducirían aproxima-
damente en un 4 %.

Hay tres grupos de ascensores y de escaleras accesibles desde
la planta baja y desde el garaje del sótano. El personal podrá
entrar directamente en el inmueble por el garaje.

En los pisos, cerca del grupo principal de ascensores y esca-
leras, hay salas de conferencias de doble altura.

Las oficinas del Director General y del Director General
Adjunto están en el lado oeste de la parte superior del edificio y
tienen comunicación fácil y directa con las salas de recepción
del piso noveno y con la sala del Consejo instalada en la planta
baja. La elección de piso queda a la preferencia del Director
General.

Las instalaciones sanitarias, las escaleras y los ascensores
están en la parte central del edificio.

En el noveno piso hay una terraza, una cafetería, un restau-
rante y varios salones. El acceso en ascensor a esos locales es
fácil no sólo desde todas las oficinas, sino desde la Sala del
Consejo Ejecutivo y de la biblioteca.

Planta baja

La entrada principal está en la parte más alta del terreno.
En el vestíbulo se situán la oficina de informaciones y los grupos
de ascensores para el tránsito vertical entre los pisos y la sala
de conferencias.

A un nivel inferior que corresponde aproximadamente a una
diferencia de medio piso, el vestíbulo da acceso a la Sala del
Consejo Ejecutivo, biblioteca y al museo. En el mismo
vestíbulo están también las oficinas de correos, telégrafos y
teléfonos, el banco y la agencia de viajes. .

La planta baja con sus grandes vanos encristalados permite
al visitante que llega ver el parque y el bloque de la Sala del
Consejo. Una entrada permite el acceso directo del Director
General y otros altos funcionarios desde el garaje a los ascensores
situados en los extremos. También el personal tiene acceso directo
a todos los grupos de ascensores.

Servicios generales

El servicio de expedición y distribución de la correspondencia
está en el centro del edificio en la planta baja intermedia y tiene
buen alumbrado, acceso directo desde la entrada de servicio
del garaje y comunicación fácil con el servicio de documentos
y con la oficina de correos. Un servicio de distribución vertical
de documentos permite hacerlos llegar con rapidez al centro
de los pisos en que están instaladas las oficinas.

Sala del Consejo Ejecutivo

Situada en el centro del edificio de representación, la sala
tiene los accesos al vestíbulo y a las tribunas para el público
y la prensa en la planta baja intermedia y en el nivel inferior
de la planta baja el vestíbulo para las delegaciones. Los despa-
chos están alrededor del salón de sesiones con vistas a un
estanque. El cuerpo del salón de sesiones protege el patio -
jardín de los vientos del nordeste.
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Biblioteca

Las salas de lectura están agrupadas en torno a un patio
interior y las oficinas quedan al sudoeste siguiendo el cuerpo
de pórticos, que da al patio - jardín.

Entrada de servicio

Situada en el nivel intermedio, comunica con el garaje
da acceso :

Ampliación

Se podrá ulteriormente ampliar la construcción en el terra-
plén, a lo largo de la hilera de árboles en la parte nordeste del
solar.

Un edificio de cinco pisos y planta baja sobre pilares abiertos
con distribución interior por un pasillo central completaría
la composición sin desequilibrarla.

y Materiales

La fábrica es de hormigón armado y de hormigón pretensado.
En las grandes naves de la planta baja se han previsto suelos

de piedra y mármol.
Los pilares están revestidos de mármol serpentino y dejan

visible al sesgo en lo alto el hormigón de las vigas y del techo.
Los pisos tienen suelo de polivinilo, techo insonorizado y

tabiques amovibles.
En las fachadas del edificio principal las ventanas son de

aluminio con elementos en láminas gris claro para proteger
contra el sol.

Las oficinas de la sala del Consejo y el pórtico tienen el
techo pintado de azul cálido, en armonía con los muros exte-
riores de la sala de sesiones revestidos de mármol blanco. En
el interior de la sala hay un revestimiento de chapas de maderas
diversas.

a la oficina de correos y al servicio de distribución y
expedición de la correspondencia;

al servicio de mobiliario, donde está el montacargas;

al montaplatos del servicio de cafetería;

a las instalaciones técnicas de calefacción y ventilación.

Garajes

Los garajes son subterráneos y están al noroeste en dos
niveles correspondientes a la planta baja intermedia y a la
planta baja inferior con entradas y salidas directas a las vías
en proyecto.

El número de los coches automóviles que se pueden estacionar
es el siguiente : coches

en el primer sótano 222
en el segundo sótano 217 439

scooters 200

Los funcionarios tienen acceso directo por los
ascensores a los pisos respectivos.

En el parque de automóviles de superficie,
detrás de la zona arbolada, los coches que se
pueden estacionar son 159 159

Total 598

El espacio de estacionamiento puede aumentarse disponiendo
los vehículos a lo largo de la vía de acceso al nordeste (capa-
cidad aproximada : unos 200), lo que permitiría reducir a su
mitad la anchura del garaje en los dos sótanos para disminuir
el costo.

Carácter arquitectónico

Partiendo del sentido de la circulación establecido de ante-
mano se ha dispuesto la composición de manera que desde la
vía de acceso aparezca la vista general del edificio con la Sala
del Consejo, rodeada por los pórticos de sus oficinas, refle-
jándose en el estanque.

El mármol blanco de la Sala del Consejo contrasta con los
elementos metálicos del edificio principal, cuyas láminas de
protección contra la luz solar entre los vanos permiten obtener
los efectos y resaltes necesarios para animar la gran superficie
de las fachadas.

En la fachada de entrada, donde la insolación es menor, la
animación puede matizarse más mediante una sencilla y ligera
diferencia en la desnudez de los cristales de las ventanas grandes
y pequeñas que determinan el módulo. Las salas de conferencias
se afirman encima del saledizo de la entrada, sin romper con
ello la unidad del volumen.

Del conjunto ha de emanar esa impresión directa y simple
de serenidad arquitectónica que conviene a la Organización
Mundial de la Salud.

2. Modificaciones del proyecto propuestas por el arquitecto teniendo en cuenta las recomendaciones del jurado

Atendiendo las observaciones del jurado, el arquitecto ha
introducido en su proyecto las modificaciones siguientes :

reducción de la profundidad de los despachos para que
la superficie de los mismos se ajuste a lo previsto en el
programa;

reducción de un 6% en la longitud total del edificio prin-
cipal;

reducción de la altura de los sótanos, de la planta baja
y del piso superior por considerarse que en el proyecto
estaban calculadas con exceso;

reducción de la altura de la Sala del Consejo;

eliminación probable de casi todo el espacio subterráneo
destinado al estacionamiento de vehículos.

El arquitecto ha empezado además a estudiar ciertas simplifi-
caciones de la disposición exterior que el jurado había sugerido.

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas ya en su
proyecto, según lo que se acaba de indicar, y todos los elementos
de las estimaciones provisionales presentadas por el Director
General a la 12a Asamblea Mundial de la Salud, el arquitecto
considera que el costo de ejecución de su proyecto puede cal-
cularse en la siguiente forma :

Fr. s.

Construcción 31 570 000
Obras exteriores 850 000
Honorarios 4 008 000
Gastos de administración 250 000
Imprevistos 3 242 000

Total 39 920 000

Esta estimación se funda en la experiencia que el arquitecto
ha adquirido recientemente al construir no lejos de Ginebra
el edificio central de la Sociedad Nestlé de Vevey, cuyo volumen
corresponde casi exactamente al que necesita la OMS y en el
que se han empleado materiales y métodos de construcción
semejantes.
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Apéndice 3

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVA A LA INSTALACION DE LA SEDE
DE LA OMS

presentada a la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su decimocuarto periodo de sesiones

[Documento de las Naciones Unidas A /C.5 /810 - 30 de noviembre de 1959 1]

1. En una carta de fecha 11 de junio de 1959, el Director
General de la Organización Mundial de la Salud ha pedido
al Secretario General que señale a la atención y someta a estudio
de los órganos competentes de las Naciones Unidas las reso-
luciones referentes a la instalación de la Sede aprobadas por
la 12a Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecu-
tivo de la OMS en su 24a reunión. Dichas resoluciones 2 se
señalan a la atención de la Asamblea General como consecuen-
cia de lo dispuesto en el párrafo 9 de la primera y en el párrafo 5
de la segunda, ambos de los cuales se refieren a la cuestión
del reembolso de una cantidad adecuada que las Naciones
Unidas han de efectuar a la OMS por las inversiones que ésta
ha hecho en el Palais des Nations y en vista de que dejará libre
el espacio que actualmente ocupa en dicho edificio. Se prevé
que el Director General someterá otro informe sobre el parti-
cular al Consejo Ejecutivo en su 25a reunión, que debe celebrarse
en enero de 1960.
2. En los preámbulos de las resoluciones de la Asamblea y
del Consejo Ejecutivo se toma nota de que la Organización
Mundial de la Salud ha hecho una inversión de 4 425 763
francos suizos (1 029 252 dólares de los Estados Unidos) en el
Palais des Nations, yendo incluida en dicha suma la subvención
de 3 000 000 de francos suizos (697 674 dólares de los Estados
Unidos) concedida por las autoridades suizas para facilitar la
instalación de la OMS en Ginebra. Ante la Asamblea y el
Consejo Ejecutivo de la OMS, el representante del Secretario
General ha hecho constar que este último no podía adquirir
ninguna clase de compromisos en nombre de las Naciones
Unidas, pero que estaba dispuesto a cooperar en la busca
de soluciones que satisfagan a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y de la OMS. Debe advertirse además que las
autoridades de la Confederación Suiza y de la República y
Cantón de Ginebra se han ofrecido a facilitar, previa aproba-
ción parlamentaria, un solar para el nuevo edificio de la Sede,
y a ayudar al respectivo financiamiento concediendo nuevos
préstamos hasta un total de 30 000 000 de francos suizos
(6 976 744 dólares de los Estados Unidos).
3. En virtud del acuerdo de 15 de febrero de 1950, referente a
los locales que habían de destinarse a la Sede de la OMS en
Ginebra, las Naciones Unidas convinieron en ampliar el Palais
des Nations con fondos facilitados por la OMS, si bien el
título de propriedad del Palais, así ampliado y transformado,
seguiría estando a nombre de las Naciones Unidas. A cambio
de los fondos facilitados por la OMS, las Naciones Unidas le
arrendaron los locales por el plazo de 99 años a base de un
alquiler de un franco suizo. Los gastos de gas, electricidad,
calefacción, agua caliente y fría, teléfono, etc., así como los de
los servicios de conferencias y servicios generales facilitados
a la OMS por las Naciones Unidas correrían a cargo de la OMS
en la proporción correspondiente. Se acordó asimismo, que las
reparaciones que hubieren de llevarse a cabo en el edificio
serían sufragadas por las Naciones Unidas, salvo las menos
importantes, necesarias para mantener el edificio en buen uso,
cuyo costo correría de cuenta de la OMS. La opción preferente
de la OMS sobre otras organizaciones en relación con cualquier

1 Mimeografiado
2 WHAl2.12 y EB24.R30

nuevo espacio que pudiera hallarse disponible, y la aceptación
de la solicitud que pudiera presentar la OMS para realizar
nuevas construcciones en el Palais quedaban supeditadas prin-
cipalmente al pago por la OMS de los respectivos gastos. El
arrendamiento podía reconducirse a opción de la OMS.

4. A excepción del alquiler simbólico de un franco suizo anual,
las Naciones Unidas no pueden cargar ningún otro alquiler
a la OMS por concepto del contrato da arrendamiento de 99
años de duración. Ahora bien, dicho contrato se estableció
habida cuenta de los fondos que la OMS abonaría a las Naciones
Unidas para sufragar los gastos de construir las oficinas de la
OMS en el Palais.

5. La autorización para dar en arriendo a la OMS los locales
situados en el Palais, concedida al Secretario General en la
resolución 360 (IV) de la Asamblea General, se basaba en el
hecho de que la OMS tomará enteramente a su cargo los gastos
adicionales requeridos para cubrir el costo total de construc-
ción de la ampliación proyectada. Además, en el preámbulo
del acuerdo se menciona la resolución 360 (IV) y se reconoce
la condición exigida por la Asamblea General de que toda
ampliación o transformación que haya de llevarse a cabo en
el Palais des Nations para lograr este fin (el arrendamiento a
la OMS de locales situados en el Palais) será efectuada por las
Naciones Unidas por cuenta de la OMS.
6. Después de recibirse la carta del 11 de junio de 1959 del
Director General de la OMS, se presentó un informe a la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
durante su periodo de sesiones del verano. El Secretario General
manifestó entonces, entre otras cosas, que, a fin de ayudar a
la Asamblea General en su examen de este asunto, se prepararía
posteriormente una exposición más completa, en la que se
indicarían las consideraciones del caso y se facilitarían cálculos
de las consecuencias, presupuestarias y de otra índole, que
tendría para las Naciones Unidas el eventual traslado de la
OMS.

7. Ahora bien, las autoridades suizas tropezaron entretanto
con dificultades - que soló se ha logrado vencer en fecha muy
reciente - para hallar un solar apropiado que pudiera ponerse
a disposición de la OMS con destino a la construcción de su
sede. En carta de fecha 16 de noviembre de 1959, el Director
General Adjunto de la OMS comunicó al Secretario General
lo siguiente :

En ausencia del Dr Candau, me dirijo a Vd. para poner
en su conocimiento que acabamos de recibir del Consejo de
Estado de Ginebra aviso oficial de que ha decidido poner a
disposición de la OMS un solar situado cerca del Palais,
dentro de la zona aprobada por nuestro Consejo Ejecutivo.
Me apresuro a darle esta información en vista de las conver-
saciones celebradas recientemente entre Vd. y el Dr Candau
sobre este asunto, y dado el interés manifestado por Vd. al
respecto.

8. En estas circunstancias, el Secretario General duda que la
Asamblea General pueda llegar a ninguna conclusión en el
actual periodo de sesiones con respecto a «la cuestión del
reembolso a la OMS (por las Naciones Unidas) de una cantidad
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adecuada» por las inversiones que ha hecho en el Palais. En
consecuencia, propone que cuando todos los factores relaciona-
dos con la instalación definitiva de la OMS hayan llegado a
su debido punto de madurez, se examine nuevamente la cuestión,
en consulta, si fuere necesario, con la Comisión Consultiva,
y se presente un informe, o varios informes, de mayor amplitud
a la Asamblea General en su decimoquinto periodo de sesiones.

9. Entre tanto, el Secretario General desea subrayar que
comparte totalmente la opinión ya expresada por el Director
General de la OMS de que ésta es esencialmente una cuestión
que han de decidir los gobiernos de los Estados Miembros de
la OMS y Miembros de las Naciones Unidas, respectivamente,
y que no debe ser objeto de negociaciones entre los jefes de las
organizaciones interesadas.

Apéndice 4

OBSERVACIONES DE LA COMISION CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO
RELATIVAS A LA INSTALACION DE LA SEDE DE LA OMS

Trigesimoctavo informe de la Comisión Consultiva a la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su decimocuarto periodo de sesiones

[Documento de las Naciones Unidas A/4319 - 2 de diciembre de 19591 ]

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto ha examinado la nota del Secretario General
(A /C.5 /810) relativa a las resoluciones aprobadas por la 12a
Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 24a reunión,
sobre la cuestión de la construcción de un edificio para la sede
de la OMS y asuntos afines. Son de particular interés para la
Asamblea General las disposiciones de esas resoluciones rela-
tivas a la cuestión del reembolso de una cantidad adecuada
que las Naciones Unidas han de efectuar a la Organización
Mundial de la Salud por las inversiones que ésta ha hecho en
el Palais des Nations y en vista de que dejará libre el espacio
que actualmente ocupa en dicho edificio.

2. Se recordará, a este propósito, que, en virtud de un acuerdo
concertado en 1950 entre las Naciones Unidas y la OMS, esta
última ha hecho una inversión de 4 425 763 francos suizos para
la ampliación del Palais des Nations, estando incluida en dicha
suma la subvención de 3 000 000 de francos suizos concedida
por las autoridades suizas para facilitar la instalación de la
OMS en Ginebra. A cambio de los fondos facilitados por la
OMS, las Naciones Unidas le arrendaron los nuevos locales
por el plazo de 99 años a base de un alquiler nominal anual
de un franco suizo.

3. La Comisión Consultiva concedió prioridad al examen de
esas cuestiones en su periodo de sesiones del verano de 1959
y volvió a examinarlas en relación con el proyecto de presu-
puesto de la OMS para 1960. En su informe sobre los presu-
puestos administrativos de los organismos especializados para
1960 (A/4257, párr. 73), la Comisión hizo notar que aún se
se estaban celebrando consultas entre el Secretario General y
el Director General de la OMS, por cuyo motivo decidió apla-
zar la presentación de sus observaciones y recomendaciones
sobre este punto en espera de que el Secretario General presente
a la Asamblea General a su debido tiempo un informe detallado

1 Mimeografiado

al respecto. En fecha anterior, durante su periodo de sesiones
celebrado en abril de 1959 en Ginebra, la Comisión tuvo la
oportunidad de examinar junto con el Director General de la
OMS los diversos aspectos del traslado de la OMS a nuevos
locales, dedicando especial atención a la cuestión de los servicios
comunes.

4. En la nota del Secretario General (párrs. 3 a 5) se hallarán
algunos detalles sobre los arreglos en virtud de los cuales la
OMS ha ocupado locales en el Palais des Nations. Dada la
naturaleza de esos arreglos, es menester un estudio detenido
de la cuestión del reembolso que las Naciones Unidas han de
efectuar a la OMS, estudio que ha de basarse sobre todo en
consideraciones de índole práctica ya que ambas organizaciones
tienen una mayoría de miembros comunes.

5. De la nota del Secretario General se desprende que los
planes para la construcción de una nueva sede para la OMS se
han visto demorados porque las autoridades suizas han trope-
zado con dificultades para hallar un solar apropiado. Este
problema ya ha quedado resuelto y el Conseil d'Etat de Ginebra
notificó oficialmente a la OMS, en fecha de 16 de noviembre,
que había acordado poner a disposición de esa organización
un solar situado en la proximidad inmediata del Palais des
Nations.

6. Al igual que el Secretario General, la Comisión Consultiva
duda que, en estas circunstancias, la Asamblea General pueda
llegar a ninguna conclusión en el actual periodo de sesiones
con respecto a la cuestión del reembolso a la OMS de una
cantidad adecuada por las inversiones que ha hecho en el Palais.
En consecuencia, la Comisión hace suya la propuesta del Secre-
tario General de que cuando todos los factores relacionados
con la instalación definitiva de la OMS hayan llegado a su
debido punto de madurez, se examine nuevamente la cuestión,
en consulta, si fuere necesario, con la Comisión Consultiva,
y de que se presente uno o más informes de mayor amplitud
a la Asamblea General en su decimoquinto periodo de sesiones.
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Anexo 13

ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA
DEL UNICEF Y DE LA OMS 1

[Traducción de A13/P & B/17 - 20 de abril de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. CONSIDERACIONES GENERALES

En la 12a Asamblea Mundial de la Salud, el Direc-
tor General presentó un informe sobre la evolución
de las relaciones con el UNICEF y de las actividades
que reciben asistencia de esa organización y de la
OMS hasta el periodo de sesiones de la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF celebrado en marzo de 1959.2

El presente informe trata de los hechos posteriores
a esa fecha y, en particular, de las decisiones de
interés para las actividades de la OMS que la Junta
Ejecutiva del UNICEF adoptó en sus periodos de
sesiones de septiembre de 1959 y marzo de 1960. Se
presentó al Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 25a
reunión, un informe sobre la marcha de las activi-
dades hasta fines de 1959, cuyos elementos esenciales
forman la primera parte del presente documento.

II. PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA
DEL UNICEF EN SEPTIEMBRE DE 1959

1. Asignación de fondos por el UNICEF

1.1 De conformidad con las recomendaciones del
Comité del Programa de Actividades, la Junta Eje-
cutiva aprobó asignaciones para ochenta y ocho pro-
gramas, setenta y nueve de las cuales fueron desti-
nadas a programas de carácter duradero por países,
cuatro a programas interregionales, una para la
participación del UNICEF en un seminario regional
y cuatro a ayuda de carácter urgente. De los setenta
y nueve programas de carácter duradero por países,
setenta y uno habían recibido previamente ayuda
del UNICEF, en tanto que los ocho restantes la
recibían por primera vez. De estos últimos, dos se
referían a servicios básicos de protección materno -
infantil, dos a enseñanzas de nutrición y actividades
afines, y los demás eran sendos proyectos para lepra,
una encuesta sobre tuberculosis, alimentación infantil
y conservación de la leche. Se ampliaron, por otra
parte, cinco proyectos básicos de protección a la
madre y al niño que recibían ya asistencia del
UNICEF, a fin de incluir actividades de saneamiento
del medio en tres de ellos y de asistencia a niños

1 Véase la resolución WHA13.63.
Act. of. Org. mund. Salud 95, Anexo 7

físicamente impedidos en dos. Los fondos asignados
para la totalidad de esos proyectos ascienden a
$13 210 700, o sea, $12 567 700 más $643 000 para
los socorros de urgencia. La distribución de los
$12 567 700 es la siguiente :

Número
de

proyectos

Porcentaje
del total
de las

asigna-
ciones

Total US If

Protección a la madre y al niño . . 20 23,11 3 053 375
Erradicación y control del palu-

dismo 26 43,58 5 757 500
Enfermedades transmisibles 15 6,62 874 600
Alimentación infantil 8 4,96 655 225
Educación dietética 5 3,49 461 500
Tratamiento de la leche y otros

alimentos 10 13,37 1 765 500

Total 84 95,13 12 567 700

1.2 En el cuadro siguiente se indica, en tantos por
ciento, la distribución de las asignaciones aprobadas
por la Junta Ejecutiva del UNICEF para los años
1958 y 1959:

1958 1959

Protección a la madre y al niño 29,28 20,12
Enfermedades transmisibles . . 56,61 44,80
Nutrición 12,23 30,96
Socorros de urgencia 1,88 4,12

2. Informe del Director Ejecutivo del UNICEF sobre
la marcha de las actividades

El Director Ejecutivo señalo que, por primera vez
desde 1954, los ingresos del UNICEF en 1959 no
aumentaron con respecto a los del año precedente.
Se calculó que la cuantía de esos ingresos en 1959
sería de 22,5 millones de dólares, o sea, medio millón
de dólares menos que en 1958; el total de los fondos
asignados en el curso de ese año ascendió a 28 millones
de dólares aproximadamente.

3. Previsiones acerca de las demandas de asignación
de fondos para los años 1960 -1962

El Director Ejecutivo presentó a la Junta Ejecutiva
del UNICEF un cálculo de las probables demandas
de asignación de fondos para el periodo 1960 -1962,
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indicando las formas principales de ayuda y la rela-
ción entre las demandas y los ingresos previsibles del
UNICEF. Esos cálculos se presentan anualmente para
facilitar a la Junta su examen del orden de prioridades.

PREVISIONES ACERCA DE LAS DEMANDAS DE ASIGNACIÓN
DE FONDOS PARA LOS AÑOS 1960 -1962

(en miles de US$ )

Programa 1960 1961 1962

Protección a la madre y al niño . . . 5400 6000 6800

Erradicación y control del paludismo 9000 9000 8500
Tuberculosis (BCG incluida) . . . . 900 900 1000

Enfermedades venéreas y treponema-
tosis 500 500 500

Tracoma 600 800 1000

Lepra 1000 800 1200

Nutrición y alimentación infantil . 4200 4400 4800
Conservación de alimentos 2200 2500 3000

Enseñanza primaria 200 200 200

Asignaciones de urgencia 1000 1000 1000

Se calcula que en el curso de los tres años próximos
las demandas de asignación de fondos para servicios
básicos de protección a la madre y al niño y proyectos
de nutrición representarán aproximadamente un 50
del conjunto de las asignaciones para el programa del
UNICEF, al paso que las demandas para proyectos
de lucha contra las enfermedades y para socorros de
urgencia ascenderán respectivamente a un 46 % y a
un 4 % del total. mayor parte de los recursos
destinados a la lucha contra las enfermedades corres-
ponderá, como en años anteriores a las actividades
antipalúdicas, que absorberán el 33 % aproximada-
mente del total de las asignaciones para la ejecución
del programa.

4. Cuestiones sanitarias

4.1 Declaración del representante de la OMS

El Subdirector General de la OMS examinó la
orientación actual del programa de la Organización y
aludió a las principales decisiones de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud relativas a las actividades con-
juntas UNICEF /OMS, en particular la referente a la
intensificación del programa de la OMS de investi-
gaciones médicas.

Refiriéndose a las enfermedades transmisibles, hizo
notar que los trabajos iniciados hace diez años han
dado resultados importantes y han permitido además
a la OMS, gracias a una evaluación continua de los
adelantos técnicos, entrever la posibilidad de erra-
dicar el pian y la viruela, además del paludismo.
Aparece también cada vez con mayor evidencia el
éxito de la lucha contra otras enfermedades, como la
tuberculosis, el tracoma y la lepra.

Explicó los motivos de la importante decisión sobre
saneamiento del medio adoptada por la Asamblea
de la Salud y se refirió en particular a la parte V de
la resolución WHAl2.48, en la que se invita a todos
los organismos multilaterales y bilaterales interesados

en el problema de los servicios públicos de abaste-
cimiento de agua, a que unan sus esfuerzos a los de
la OMS para la ejecución de un programa mundial
que persiga esa finalidad. La OMS acogerá, por lo
tanto, con satisfacción toda oportunidad de colaborar
con el UNICEF en esa empresa.

Al señalar la importancia de la nutrición y del
saneamiento del medio para la salud de las madres
y de los niños, explicó las medidas que la OMS ha
adoptado para ampliar sus servicios de nutrición y
mencionó los estudios en proyecto sobre evaluación
del estado de nutrición de las poblaciones.

Dio brevemente cuenta, por último, de la marcha
del programa de erradicación del paludismo y señaló
la gran diversidad de las operaciones necesarias y
la multiplicidad de las actividades y dificultades
técnicas a que dan lugar, y la importancia de ampliar
y fortalecer los servicios nacionales encargados de
esos proyectos. Aludió asimismo al notorio problema
de la resistencia de los vectores a los insecticidas y
a la necesidad de seguir disponiendo de un sostén
financiero adecuado si se quiere evitar el fracaso de
los programas en curso y el derroche inútil de las
sumas ya invertidas en ellos.

Terminó su intervención agradeciendo, en nombre
de la Organización Mundial de la Salud, la contri-
bución que el UNICEF ha aportado y sigue aportando
al esfuerzo conjunto para librar al hombre de las
cargas y dolores de la enfermedad.

4.2 Paludismo

Durante su periodo de sesiones de septiembre de
1959, la Junta Ejecutiva del UNICEF tuvo a la vista
dos informes, solicitados en marzo de 1959, sobre
la situación de las campañas de erradicación del
paludismo que reciben ayuda conjunta del UNICEF
y de la OMS. El primero de estos informes, preparado
por la OMS, era una evaluación técnica.' El segundo
informe,2 preparado por el Director Ejecutivo en
consulta con la OMS, se refería a los aspectos finan-
cieros de la ayuda del UNICEF a las campañas de
erradicación y control y contenía los principios
generales y recomendaciones sobre las condiciones en
que debería continuarse la ayuda del UNICEF. La
Junta expresó su gratitud al Director General de la
OMS por su informe y por la participación de sus
representantes en el debate de la Junta.

4.2.1 Informe de la OMS

El informe presentado por el representante de la
OMS hace una evaluación de los aspectos técnicos
de la situación en lo relativo a la erradicación del
paludismo, refiriéndose especialmente a los proyectos
que reciben ayuda del UNICEF, y contiene un exa-

Documento del Consejo Económico y Social E /ICEF /386
2 Documento del Consejo Económico y Social E /ICEF /387
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men de los principios, los métodos y la estrategia
seguidos. También contiene un resumen de la expe-
riencia recogida en los últimos cuatro años respecto
de la erradicación, incluidas una evaluación de los
resultados y las dificultades.

El informe señala que la estrategia de la erradica-
ción exige una campaña perfectamente ejecutada y
limitada en el tiempo, y esto supone un considerable
esfuerzo administrativo, financiero y logístico. En
los últimos cuatro años se ha aprendido mucho
sobre la complejidad de las operaciones recogidas y
sobre los factores que debían tomarse en considera-
ción para realizar campañas eficaces. Estos consisten
en la aplicación sistemática de insecticidas adecuados
sobre una base de aplicación general en las viviendas
humanas y, en caso necesario, en las viviendas de
los animales. El ataque tiene que ser rápido y repen-
tino para prevenir la aparición de resistencia a los
insecticidas y reducir el costo total.

Durante la fase preparatoria se adopta una estrate-
gia técnica y administrativa y se adopta el estable-
cimiento de un sistema logístico, la contratación y
capacitación de personal y se procede a la comproba-
ción de la eficacia del programa y a la educación del
público. En la fase siguiente de ataque se rocía toda
la zona palúdica con insecticidas de acción residual.
Por razones de organización o de orden técnico y
social la duración de esta fase de rociamientos generales
abarca más de cuatro años. Al terminar la fase de
ataque empezaría la fase de consolidación cuya fina-
lidad es asegurarse de que se ha logrado la erradica-
ción y se la mantiene. La responsabilidad de esta fase
recaería en la organización de vigilancia establecida
durante la fase de ataque, por lo menos un año antes
de que se terminara en la región el rociamiento
general. El descubrimiento y tratamiento de casos y
el rociamiento ocasional de focos residuales sería
necesario para efectuar las actividades de consolida-
ción. La fase de consolidación llegaría a su fin cuando
durante los tres años últimos de vigilancia no hubiese
ocurrido ningún nuevo caso indígena de infección.

4.2.2. Informe del UNICEF

El Director Ejecutivo Adjunto del UNICEF pre-
sentó el informe y las recomendaciones del Director
Ejecutivo 1 e hizo notar que cuando el UNICEF
dicidió prestar su concurso a la campaña de erradi-
cación del paludismo sabía que se trataba de una
empresa larga y costosa. No hay por el momento
razón alguna que justifique el pesimismo o la retirada.
Las evaluaciones efectuadas por la OMS revelan la
efectividad de los resultados obtenidos. Cierto es que
se han encontrado graves dificultades, pero el UNICEF
debe adaptarse a la situación tal y como se presenta
y establecer los principios de acción más adecuados

Documento del Consejo Económico y Social E /ICEF /387

a las circunstancias. La ayuda prestada para la
erradicación del paludismo no puede suspenderse en
la crítica fase actual del programa. Por tal motivo,
la administración del UNICEF recomienda que se
siga prestando ayuda a los programas en curso, que
se conceda una nueva ayuda durante la fase de conso-
lidación y que se aumente esa ayuda en la medida
necesaria, siempre que los gastos no sobrepasen la
cifra máxima de $10 000 000.

La determinación de los costos depende de nume-
rosos factores de carácter variable, por lo que el
UNICEF presenta simultáneamente estimaciones
máximas y mínimas. El coste definitivo de una cam-
paña depende de la duración de las operaciones de
cobertura total. Basándose en el cálculo máximo
y mínimo para las campañas de erradicación y control
y de los proyectos experimentales que estaban reci-
biendo ayuda del UNICEF (incluidas varias campañas
de erradicación para las cuales se estaban examinando
planes de ayuda del UNICEF), el Director Ejecutivo
preveía que las solicitudes de ayuda del UNICEF
durante el quinquenio de 1960 a 1964 requerirían las
sumas siguientes :

PREVISIÓN DE ASIGNACIONES DEL UNICEF PARA
CAMPAÑAS ANTIPALÚDICAS, 1959 -1964

(en miles de US $)

Año Cálulo minimo Cálculo máximo

1960 9065 9692
1961 7390 9208
1962 4932 8894
1963 2978 7301
1964 1349 3965

4.2.3. Decisión de la Junta Ejecutiva del UNICEF

En lo relativo a la ayuda del UNICEF para activi-
dades antipalúdicas la Junta adoptó la politica
siguiente :

(a) Las asignaciones del UNICEF para las cam-
pañas antipalúdicas no debían exceder de $10000 000
al año.

(b) La asistencia para la erradicación se limitaría
a las campañas de erradicación que estaban reci-
biendo ayuda del UNICEF (incluidas tres cam-
pañas,' para las cuales se estaban examinando
planes, no habiéndose hecho todavía ninguna
asignación). Sin embargo, podía haber circunstan-
cias excepcionales en que se necesitara ayuda
urgente para un país que estuviera pasando del
control a la erradicación. Sin autorizar al Director
Ejecutivo a presentar proyectos que excedieran el

1 En la Republica Arabe Unida (Provincia de Egipto), en
la Guayana Británica y en Túnez
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límite previsto, la Junta deseaba estar informada
de cualquier situación especialmente apremiante a
fin de resolver si debía revisarse el principio de ese
límite para poder hacer una excepción en ese caso.

(c) Si resultaba necesario prestar ayuda para la
fase de ataque durante más de cuatro años, la
asistencia podría prolongarse por uno, dos o más
años. Si la transmisión no quedaba interrumpida
al cuarto año de rociamiento total, habría que
examinar de nuevo todas las bases de la campaña.

(d) Durante la fase de ataque podría darse ayuda
del UNICEF para las actividades de vigilancia,
así como para las de rociamiento.

(e) De ser necesario, la asistencia podría exten-
derse también a la fase de consolidación (a la cual
se atribuyó una duración de por lo menos tres
años después de la fase de ataque). Quedaría
entendido que el gobierno estaría obligado a sufra-
gar el coste total de esta fase a la mayor brevedad
posible y, en todo caso, al cabo de tres años a más
tardar. Después de la fase de consolidación, el
gobierno mantendría los resultados que se hubieran
alcanzado.

(f) Una vez cumplidos los compromisos formales
ya asumidos por el UNICEF para la fase de ataque
de una campaña, la renovación de su ayuda depen-
dería cada año de las condiciones siguientes :

(i) que la campaña se realizase en condiciones
técnicamente adecuadas y que el gobierno se
comprometa a resolver todo problema adminis-
trativo y de organización. El material de trans-
porte suministrado para la campaña debería
mantenerse siempre en buenas condiciones;
(ii) que las posibilidades de erradicación pare-
ciesen buenas, por lo menos para una gran parte
del país; que los problemas técnicos implícitos
no fuesen de los que aún no tenían solución,
y que los servicios de evaluación se organicen
de tal menra que todos los años pueda propor-
cionarse regularmente información precisa sobre
el desarrollo de la campaña;
(iii) que el gobierno considerase la campaña
como esencial y proporcionase los fondos nece-
sarios para atender a sus responsabilidades.

(g) La ayuda futura dependería de un estudio y
de una evaluación de cada campaña efectuada todos
los años por el gobierno respectivo, la OMS y el
UNICEF en colaboración. La Junta sería informada
cada año de los resultados alcanzados, así como
de las perspectivas.

(h) No se daría asistencia para nuevas campañas
de control. Se podría continuar la asistencia para
las campañas de control existentes, conforme a su
importancia para la salud pública y a las posibili-

dades de que se transformasen en campañas de
erradicación. No se ampliaría el alcance de la ayuda
del UNICEF a estas campañas.

(i) Podría continuarse la asistencia a los estudios
preliminares y proyectos experimentales. Se daría
ayuda a los proyectos experimentales cuando fuesen
necesarios para el éxito de un experimento, o cuando
se hubiese demostrado que podría lograrse la
erradicación y que sería posible pasar de un proyecto
experimental a una campaña nacional de erradica-
ción. (Sin embargo, la ayuda del UNICEF a un
proyecto experimental no aparejaba automática-
mente una promesa de ayuda a una campaña
general que pudiera emprenderse después.)

(j) La Junta volvería a examinar en 1961 la cuestión
de la ayuda del UNICEF a las campañas antipalú-
dicas, a la luz del progreso que se había hecho, de
las posibilidades de ayuda efectiva para la erradi-
cación en nuevas regiones geográficas (especial-
mente en Africa) y de los recursos del UNICEF.
A juzgar por las cifras dadas sobre los gastos del
UNICEF (véase el segundo párrafo de la sección
4.2.2), parecería que las asignaciones para las
campañas que estaban recibiendo ayuda se redu-
cirían considerablemente en 1963 y 1964, y en
1961 se esperaba tener una idea más clara sobre
esta posibilidad.

Además, la Junta convino en hacer asignaciones
anuales de fondos para el financiamiento de cada
campaña en el año siguiente. Las asignaciones se
basarían en los mejores cálculos que se pudieran hacer
en ese momento; quedaba entendido que podría ser
necesario revisar la estrategia de la campaña cuando
se conocieran los resultados de la evaluación epide-
miológica hecha al término del año anterior de cam-
paña. De este modo quedaría entendido por las partes
interesadas (los gobiernos que recibiesen ayuda, la
Junta Ejecutiva del UNICEF y la OMS), que las
asignaciones serian de carácter provisional y que tal
vez tendrían que hacerse reajustes del plan de opera-
ciones después de haberse aprobado la asignación.
El envío de abastecimientos a los países que recibiesen
ayuda se haría únicamente según lo requiera el plan
de actividades. Si se comprobaba que la cantidad
asignada era mayor de la necesaria, el UNICEF
retendría la diferencia de conformidad con la politica
usual de la Junta. Por otra parte, si hacían falta fondos
superiores a la asignación, el Director Ejecutivo, a
fin de no comprometer la marcha de la campaña,
estaría autorizado a enviar los abastecimiento adi-
cionales requeridos e incluiría los gastos en la siguiente
recomendación de asignaciones que hiciese a la Junta.
Si por razones de distancia era preciso enviar abaste-
cimientos con mucha anticipación, quedaría entendido
que todos los abastecimientos que no se necesitasen
para ese año se tendrían en cuenta en las asignaciones
posteriores.
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4.2.4 Proyectos antipalúdicos que reciben ayuda del
UNICEF

En la actualidad el UNICEF está prestando ayuda
a cuarenta y siete programas de lucha contra el
paludismo. Como se ve en el siguiente cuadro, vein-
tinueve son campañas de erradicación, veintidós de
las cuales se realizan en América.

NÚMERO DE PROYECTOS ANTIPALÚDICOS
QUE ACTUALMENTE RECIBEN AYUDA DEL UNICEF

Africa Asia
Medi- Las

terráneo Amé -
Oriental ricas

Total

Campañas de erradicación 1 6 22 29

Encuestas sobre erradicación,
proyectos experimentales,
preparatorios o previos a
la erradicación 1 1 2 4

Proyectos de control, inclui-
dos proyectos experimen-
tales 7 2 2 11

Proyectos de producción de
DDT 2 1 3

Total 8 6 11 22 47

4.3 Otras enfermedades

4.3.1 Lucha contra la tuberculosis

La Junta Ejecutiva aprobó asignaciones destinadas
a : continuar la ayuda a cuatro campañas de vacu-
nación con BCG; proseguir un programa experimental
de quimioterapia antituberculosa (en Túnez), e iniciar
un nuevo proyecto (en el Perú) de encuestas sobre la
incidencia de la tuberculosis.

4.3.2 Lucha contra el pian

La Junta aprobó ayuda para la continuación y
expansión de dos campañas de masa en Africa (en
Ghana y Nigeria).

4.3.3 Tracoma y otras oftalmías afines

La Junta aprobó ayuda para la continuación de
dos campañas (en China y en Etiopía) y para la
prolongación de un proyecto experimental que se
convertirá en campaña de lucha (en Turquía).

4.3.4 Lucha contra la lepra

La Junta aprobó ayuda para la continuación de
tres proyectos de lucha contra la lepra.

4.4 Mandato del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria

4.4.1 En su undécimo periodo de sesiones que cele-
bró en octubre de 1958, el Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria recomendó que su man-

dato fuese nuevamente examinado en primer lugar
por las dos administraciones. Como consecuencia de
las consultas efectuadas entre el Director General de
la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF, se
formuló de común acuerdo un proyecto de mandato,
para someterlo a la consideración del Comité Mixto
en su periodo de sesiones siguiente, en diciembre de
1959. El Consejo Ejecutivo de la OMS ya había
tomado nota del mandato propuesto, el cual fue
sometido a la Junta Ejecutiva del UNICEF para que
ésta formulase sus observaciones al respecto. Las
recomendaciones del Comité Mixto sobre el mandato
que se ha propuesto se presentarán en 1960 a la
Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo
de la OMS para su aprobación.

4.4.2 La Junta Ejecutiva del UNICEF consideró que
el mandato que se proponía estaba en consonancia
con las funciones actuales del Comité, y se decidió
que los representantes del UNICEF en el Comité
aproyasen el texto de ese mandato. Se propuso que
se hiciera una adición al mismo en el sentido de que
al examinar asuntos de interés común para la OMS
y el UNICEF que la Junta Ejecutiva, el Consejo
Ejecutivo o las secretarías respectivas remitan al
Comité Mixto, éste pueda, cuando proceda, reco-
mendar la acción subsiguiente a la Junta y al Consejo.
Un representante no pudo aprobar esta adición
porque, a su juicio, el Comité Mixto había sido
constituido para asesorar al UNICEF en cuestiones
técnicas, y no para hacer recomendaciones a la OMS
(véase más adelante, parte IV, sección 4.1.3).

5. Nutrición

5.1 Información general

La Junta Ejecutiva del UNICEF prestó gran aten-
ción a las cuestiones de principio relacionadas con la
prestación de ayuda para la distribución de leche
descremada y conservación de leche, a los adelantos
efectuados en la elaboración de nuevos alimentos
ricos en proteínas y a las relaciones financieras con
la FAO. En el periodo de sesiones, la Junta asignó
2,9 millones de dólares a programas de alimentación
infantil, de educación dietética y actividades conexas
y conservación de leche. Con ello, el total asignado
a estos fines para el año ascendió a 7,4 millones de
dólares, o sea, 31 % de la totalidad de las asignaciones
para los programas.

5.2. Examen de la distribución de leche en polvo
descremada

5.2.1 La Junta examinó un informe especial sobre
los programas de distribución de leche en polvo
descremada que se realizan con ayuda del UNICEF,
preparado por la FAO, la OMS y el UNICEF.

La Junta expresó su agradecimiento a los consul-
tores y a los demás expertos que habían participado
en la preparación del informe especial que, a su juicio,
serviría de pauta para las futuras actividades del
UNICEF y de los gobiernos beneficiarios.
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5.2.2 El debate de la Junta se concretó principal-
mente a los puntos que se exponen a continuación :

alcance y posible ampliación de los planes;
resultados obtenidos;
métodos para subsanar ciertos defectos de la
distribución y manipulación;
prioridad de que deben gozar ciertas cate-
gorías;
cantidad y regularidad de la «ración »;
mejoramiento del valor alimenticio de la
leche descremada;
efectos sobre la demanda local de leche;
politica de largo alcance para aumentar el
suministro local de alimentos ricos en pro-
teínas.

5.3.2 El representante de la OMS señaló la impor-
tancia que los programas de distribución de leche
descremada tienen para los niños durante el periodo
que sigue al destete. Por otra parte, esos programas
ofrecen oportunidades para la educación dietética y,
siempre que esas oportunidades se han aprovechado,
los resultados han sido excelentes. El representante
de la OMS hizo notar las dificultades que plantea el
proceso de reconstitución de la leche y desaconsejó
su empleo en ciertos casos; recomendó, por el contra-
rio, la mezcla de la leche en polvo con otros alimentos,
como las papillas de banana, patata, etc. Puso de
relieve asimismo la necesidad de ampliar el programa
actual y darle una nueva orientación a fin de que sus
beneficios se extiendan a un número mayor de niños
de uno a cuatro años de edad y de mujeres embara-
zadas o lactantes.

5.2.4 Las conclusiones y recomendaciones funda-
mentales de la Junta sobre las cuestiones examinadas
en el informe de evaluación pueden resumirse de la
siguiente manera :

Hay pruebas concretas de que las madres y los
niños obtienen beneficios considerables de los progra-
mas de distribución de leche en polvo descremada.
La distribución de leche en polvo descremada es
administrada económica y eficazmente y debe con-
tinuarse en la medida en que lo permitan las reservas
de que se disponga y los recursos del UNICEF. No
obstante, sería conveniente en lo sucesivo inspeccionar
con mayor cuidado la distribución y atender en parti-
cular a las actividades de educación dietética, a la
formación de personal docente en esa materia y a
la extensión de los beneficios de esos programas a
una proporción más elevada de niños en edad preesco-
lar, y en particular, de lactantes.

5.3 Progresos realizados en la elaboración de ali-
mentos ricos en proteínas

5.3.1 Información general

Atendiendo a una petición formulada por la Junta
Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones de
marzo de 1959, el Director Ejecutivo del UNICEF

presentó un informe sobre los resultados técnicos
logrados hasta la fecha en el programa FAO /OMS/
UNICEF para la elaboración de nuevos alimentos
ricos en proteínas adaptables a la nutrición infantil.'

5.3.2 Opiniones manifestadas con respecto al informe

El Presidente del Grupo Consultivo de la OMS
sobre Proteínas puso en conocimiento de la Junta
los trabajos del Grupo destinados a atenuar la mal-
nutrición proteínica mediante el descubrimiento de
nuevas fuentes de proteínas, en particular las harinas
de cacahuete, pescado, semilla de algodón y la pro-
teína de coco. El Grupo está examinando también
la posibilidad de utilizar otras harinas de origen
vegetal. El representante del National Research
Council de los Estados Unidos habló de la colabo-
ración del Comité de la Carencia Proteínica, creado
por dicha organización, con las Naciones Unidas en
las investigaciones básicas sobre alimentos ricos en
proteínas, y señaló la importancia de la subvención
concedida en 1958 por la Fundación Rockefeller, así
como la de los fondos asignados por el UNICEF.

5.3.3 El informe

Según los datos de ese estudio, los resultados obte-
nidos hasta la fecha pueden resumirse como sigue :

Por primera vez ha venido a comprobarse la posi-
bilidad de efectuar mezclas de alimentos proteínicos
vegetales de origen local, capaces de curar y prevenir
el síndrome pluricarencial de la infancia (carencia
proteínica), adaptadas al gusto y las costumbres
dietéticas locales, a precio razonable y bien toleradas
incluso por los niños grevamente atacados de esa
enfermedad.

Puede deducirse, en consecuencia, (i) que en muchos
países será posible utilizar productos locales para
completar la alimentación actualmente inadecuada
de los niños de corta edad y (ii) que en algunos países
esos productos podrán ser de producción casera,
sin necesidad de transformación industrial. Los
trabajos mencionados han puesto también de relieve
que ciertos alimentos de valor nutritivo escaso por
sí mismos, pueden adquirirlo aumentando, en la
medida necesaria, la cantidad consumida o mezclán-
dolos con otros alimentos para obtener un efecto
nutritivo complementario.

5.3.4 Varios miembros de la Junta expresaron sus
satisfacción por los progresos de las investigaciones.
Otros miembros señalaron la necesidad de emplear
productos locales, de preferencia a los importados,
para satisfacer las necesidades de una alimentación
rica en proteínas. Se estimó que los sustitutivos pro -
teínicos deben ser de producción local y ofrecidos a
precios económicos.

1 Documento del Consejo Económico y Social E /ICEF /389
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III. ORGANIZACIÓN DE LA LABOR DE LA JUNTA
EJECUTIVA DEL UNICEF Y DEL COMITÉ

DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

En su periodo de sesiones de marzo de 1959, la
Junta Ejecutiva del UNICEF decidió examinar, en
el periodo de sesiones de septiembre de 1959, la labor
de la Junta Ejecutiva y del Comité del Programa de
Actividades, sobre la base de un documento y reco-
mendaciones del Director Ejecutivo. La propuesta
principal hecha durante el debate fue que la Junta
celebraría un periodo principal de sesiones cada
año, en vez de dos como actualmente.

Después de un prolongado cambio de opiniones,
la Junta aprobó las decisiones siguientes :

(a) La Junta Ejecutiva celebraría un periodo
principal de sesiones al año, en vez de dos como
hasta ahora. En ese periodo de sesiones, la Junta
recibiría informes sobre la marcha de los trabajos
y otros informes especiales, y fijaría la politica
del UNICEF.

(b) El Comité del Programa de Actividades seguiría
reuniéndose dos veces al año, y uno de sus periodos
de sesiones precedería inmediatamente al periodo
principal de sesiones de la Junta. La Junta cele-
braría también una segunda reunión breve después
del otro periodo de sesiones del Comité del Pro-
grama de Actividades, con objeto de aprobar las
recomendaciones del Comité sobre asignaciones de
créditos. Los miembros de la Junta que no pertene-
cieran al Comité del Programa de Actividades
podrían ser invitados a participar, sin voto, en las
sesiones de dicho Comité.

(c) Además la Junta seguiría celebrando una
reunión anual de medio día para elegir a los miem-
bros de su Mesa y los comités.

(d) Cuando la Junta quisiera remitir cualquier
asunto al Comité del Programa de Actividades para
que éste presente un informe a la Junta en el mismo
periodo de sesiones, el Comité del Programa de
Actividades se reuniría con este objeto durante el
periodo de sesiones de la Junta.

La Junta acordó solicitar del Consejo Económico
y Social, que en la continuación de su 28° periodo de
sesiones en diciembre de 1959, transfiera, a partir
de 1961, el examen del informe de la Junta del
UNICEF, de su periodo de sesiones de primavera
a su periodo de sesiones del verano.

La Junta estableció un plan de reuniones para 1960
y años sucesivos, en previsión de que el Consejo
Económico y Social apruebe su petición. No obstante,
la Junta estableció también otro plan de reuniones
para el caso de que el Consejo Económico y Social
decida seguir examinando el informe del UNICEF
en su periodo de sesiones de primavera.

IV. PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA
DEL UNICEF EN MARZO DE 1960

1. Asignación de fondos

1.1 Fondos asignados

La Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó, por
recomendación de su Comité del Programa de Acti-
vidades, asignaciones de fondos por un total de
$8 381 985. De las ochenta y dos asignaciones apro-
badas, veintidós correspondían a programas que no
habían recibido con anterioridad la ayuda del
UNICEF.

1.2 Nueva clasificación

En el curso de ese periodo de sesiones, se revisó
la clasificación de los programas asistidos por el
UNICEF, a fin de poder abordar la ejecución de
ciertos servicios de protección social de la infancia
y el número creciente de proyectos para la prepara-
ción de alimentos ricos en proteínas distintos de la
leche. Se reconoció que no era posible establecer una
distinción rigurosa entre los programas y que, por
ejemplo, en los programas relacionados con los
servicios sociales para la infancia y los de puericultura
y economía doméstica intervienen por lo general
factores sanitarios y nutriológicos importantes. La
nueva clasificación es la siguiente :

Servicios de sanidad
Servicios básicos de sanidad /higiene materno -

infantil
Saneamiento del medio
Niños impedidos
Cuidado de prematuros

Servicios de protección a la familia y al niño
Servicios sociales para la infancia
Puericultura y economía doméstica

Lucha contra las enfermedades
Erradicación y control del paludismo
Lucha antituberculosa, vacunación con BCG

inclusive
Lucha contra el pian y las enfermedades venéreas
Lucha contra el tracoma
Lucha contra la lepra
Otros programas de lucha contra las enferme-

dades

Nutrición
Alimentación infantil
Educación dietética y actividades afines
Conservación de la leche
Preparación de otros alimentos ricos en proteínas

1.3 Distribución de las asignaciones de fondos (en
porcentajes)

La distribución (en porcentajes) de las asignaciones
de fondos aprobadas por la Junta Ejecutiva del
UNICEF para los años 1957 a 1960 es la siguiente :
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1957 1958 1959 1960
%

Servicios sanitarios . . . . 31,0 29,0 19,4 19,6
Servicios de protección a la

familia y al niño . . . 0,4 0,3 0,5 3,3
Lucha contra las enferme-

dades 46,8 56,6 44,3 51,5
Nutrición 19,9 12,2 30,6 23,8
Socorros de urgencia . . 1,9 1,9 5,2 1,3
Ayuda para la preparación

de proyectos 0,3
Estudio relativo a la forma-

ción profesional . . . . 0,2

1.4 Modificaciones introducidas en el sistema de
hacer las asignaciones

En el periodo de sesiones de septiembre de 1959,

la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó una modi-
ficación del procedimiento de asignación de fondos
para los programas en favor de la madre y el niño,
y de conservación de la leche, en virtud del cual las
asignaciones se renovarían cada año y no se consti-
tuiría una reserva para cubrir las necesidades totales
de la asistencia prevista. En el periodo de sesiones
de marzo de 1960, el Director Ejecutivo formuló
nuevas propuestas encaminadas a reducir la cuantía
de los fondos de reserva y a dar mayores facilidades
para el empleo inmediato, y en la mayor medida
posible, de los fondos disponibles. Se trataba, en
realidad, de reducir en un 15 % la suma usual de las
asignaciones no empleadas. La Junta señaló los
posibles peligros de una reducción excesiva de las
reservas y una acumulación de compromisos con
respecto a nuevas asignaciones que podrían obligar
al UNICEF a restringir radicalmente sus actividades
en caso de que los ingresos reales fueran inferiores a
los previstos.

2. Cuestiones financieras y de procedimiento

2.1 Criterios sobre la « aportación paralela nacional »1

El Director Ejecutivo recomendó que el UNICEF
dé mayor flexibilidad a los principios aplicados a la
aportación paralela nacional en los siguientes casos
particulares : (i) cuando la aportación paralela fun-
cional 2 cubra todos los gastos locales necesarios,
aunque la cuantía de éstos no sea igual a la de la
asignación del UNICEF; (ii) cuando el gobierno haya
facilitado ya fondos para un proyecto y necesite
ayuda para ampliar el alcance de los servicios o
mejorar su calidad; (iii) cuando la ayuda del UNICEF
permita iniciar un programa en el que los gastos del

Según el empleo que de ella se hace en el UNICEF, la
expresión « aportación paralela nacional » significa la asigna-
ción y el gasto de recursos de un pais para la ejecución de un
proyecto asistido por el UNICEF.

2 En algunos proyectos, el costo de los suministros facilitados
por el UNICEF puede ser superior a la cantidad de dinero del
país necesaria para utilizarlos plenamente. En 1954 la Junta
Ejecutiva del UNICEF decidió que en las distribuciones de
leche descremada bastaría con hacer la aportación nacional
indispensable para la buena marcha del proyecto. Se llamó
a esto « aportación funcional ».

gobierno irán aumentando progresivamente, aunque
al principio sean inferiores a la asignación del
UNICEF.

La Junta Ejecutiva resolvió :

(1) que, sin dejar de mantener los criterios actuales
aplicados a la aportación paralela nacional con
respecto al conjunto de programas asistidos por el
UNICEF, se conceda un cierto margen de flexi-
bilidad en los siguientes casos particulares :

(a) cuando la aportación paralela funcional
cubra todos los gastos locales necesarios, aunque
éstos no asciendan a una cantidad igual a la
asignación del UNICEF;
(b) cuando el gobierno haya hecho ya desem-
bolsos importantes para un programa y necesite
ayuda para ampliar el alcance de los servicios
o mejorar su calidad; o
(c) cuando la asistencia del UNICEF permita
iniciar un programa en el que los gastos del
gobierno irán aumentando progresivamente, aun-
que sean al principio inferiores a la cuantía
de la asignación del UNICEF; y

(2) que, en cada caso, el Director Ejecutivo
indicará claramente en la recomendación presentada
a la Junta Ejecutiva que se trata de una de las
excepciones previstas en la presente decisión de
la Junta.

2.2 Gastos locales

El Director Ejecutivo recomendó a la Junta un
mayor margen de flexibilidad que permita al UNICEF
hacerse cargo en ciertos casos de determinados
gastos locales a fin de dar mayor eficacia a algunos
de los programas asistidos por el UNICEF. El
financiamiento de algunos gastos locales resulta
dificil para las distintas autoridades administrativas.
El director Ejecutivo citó dos ejemplos en los que una
mayor libertad de acción sería sumamente útil : los
programas escolares de alimentación y los sueldos
del personal local contratado por un periodo limitado
para actividades de inspección y dirección.

La Junta Ejecutiva resolvió : (i) examinar detalla-
damente en su periodo de sesiones de junio de 1961

los principios aplicables al pago de los gastos locales,
y (ii) autorizar entretanto al Director Ejecutivo, sin
perjuicio de los resultados de ese examen, a presentar
recomendaciones para la ejecución de proyectos
ateniéndose a las propuestas que ha sometido a la
consideración de la Junta.

2.3 Ayuda para la preparación de solicitudes de
asistencia

La administración del UNICEF solicitó un credito
de $25 000 para facilitar a los gobiernos que lo soliciten
servicios de expertos que colaborán en la preparación
de las demandas de asistencia y se encargarán, en
particular, de reunir los datos necesarios para planear
debidamente los programas. El Director Ejecutivo
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podrá utilizar esa suma para reembolsar a los orga-
nismos especializados o a la Dirección de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas los servicios de los
expertos que colaboren con los gobiernos en la pre-
paración de las demandas de asistencia en caso de
que esos organismos no puedan prestar esos servicios
con cargo a sus propios presupuestos. También podrá
emplear esa suma para conceder a ciertos países
pequeñas subvenciones que les permitirían remunerar
los servicios del personal local y atender a ciertos
gastos, como los ocasionados por las encuestas sobre
el terreno y los trabajos de recopilación de datos.

La Junta Ejecutiva aprobó una asignación de
$25 000 con objeto de ayudar a los países en la pre-
paración de sus proyectos, a modo de prueba y con
carácter transitorio, dadas las reservas formuladas
por algunas delegaciones.

2.4 Entrega anticipada de los suministros destinados
a ciertos programas

El Director Ejecutivo Adjunto del UNICEF
(Servicios del Programa) puso en conocimiento de la
Junta que la ejecución de dieciséis proyectos quedaría
comprometida a no ser que se facilitaran nuevos
suministros antes del mes de diciembre de 1960,
fecha del próximo periodo de sesiones de la Junta
Ejecutiva. En ese caso se encuentra el nuevo programa
de erradicación del paludismo emprendido en la
República Arabe Unida (Provincia de Egipto), cuya
ejecución se aprobó en principio hace varios años.

La Junta resolvió autorizar al Director General
para que, en consulta con el Presidente de la Junta
Ejecutiva y del Presidente del Comité del Programa
de Actividades, adquiera y envíe por anticipado
suministros con destino a los dieciséis proyectos en
curso de ejecución, y a obtener por correspondencia
la opinión de los miembros del Comité del Programa
de Actividades y de la Junta Ejecutiva sobre el proyecto
de erradicación del paludismo en Egipto.

2.5 Revisión del formulario para los acuerdos
La Junta tomó nota del nuevo texto del formulario

para los acuerdos presentado por el Director Ejecutivo
como base para negociar cualquier nuevo acuerdo
con los gobiernos. Se trata de dar con el nuevo texto
una imagen más exacta que con el antiguo del cambio
de orientación en la ayuda prestada por el UNICEF
y de precisar con más detalle las obligaciones finan-
cieras respectivas previstas en el plan de operaciones
de los distintos proyectos. El Director Ejecutivo
declaró que los acuerdos anteriores continuarían en
vigor; en caso necesario, podrían modificarse mediante
un canje de cartas.

3. Politica y orientación de los programas

3.1 Informe del Director Ejecutivo sobre la marcha
de las actividades del UNICEF

En su declaración a la Junta, el Director Ejecutivo
se refirió entre otras cuestiones a la Declaración de
los Derechos del Niño, según la cual el niño ha de

disponer de oportunidades para que pueda « desarro-
llarse física, mental, moral, espiritual y socialmente ».
El UNICEF no puede prestar ayuda directa en todos
esos aspectos. Sin embargo, la Junta Ejecutiva podría
considerar si las posibilidades de acción internacional
en favor de la infancia no son más amplias que las
categorías de ayuda establecidas por el UNICEF en
materia de servicios de sanidad y de protección
social, de lucha contras las enfermedades y de nutri-
ción.

La Junta examinó en primer término el mandato
y objetivos del UNICEF y la posibilidad de extender
sus actividades ulteriores a todos los aspectos de
protección de la infancia. La Junta estudió con especial
interés la manera de utilizar los recursos de que dis-
pone el UNICEF con resultados todavía más eficaces
en lo sucesivo.

En el curso del debate general sobre la política
del UNICEF aparecieron dos concepciones : según
algunos, corresponde al UNICEF ocuparse de todos los
aspectos de la protección a la infancia como parte de
los programas internacionales generales de desarrollo
económico y social, y sus actividades habrían de
reorganizarse en consecuencia; a ese efecto, sería
necesario en primer término iniciar un estudio com-
pleto acerca de las necesidades de la infancia de todo
el mundo que sirviera de base al UNICEF para su
política ulterior. Según otro parecer, no sería opor-
tuno efectuar en la actualidad una revisión funda-
mental de la política del UNICEF. Su misión prin-
cipal consiste en dar mayor impulso a las actividades
a las que está prestando asistencia. No sería prudente
proyectar nuevas actividades cuando los recursos de
que se dispone no bastan para atender a las necesi-
dades actuales.

3.2 Estudio sobre las necesidades de la infancia

La Junta Ejecutiva del UNICEF examinó con
detenimiento la propuesta de organizar un estudio
sobre las necesidades de la infancia. Según algunos
representantes, la política seguida hasta la fecha por
el UNICEF ha permitido obtener resultados consi-
derables. Según otros, un estudio confiado a un
pequeño grupo de expertos independientes e impar-
ciales que visitasen algunos países y trabajasen en
consulta con las autoridades competentes, permitiría
determinar las necesidades más urgentes y preparar
un programa de largo alcance para mejorar la situación
de la infancia.

Después del debate sobre esa cuestión, la Junta
Ejecutiva adoptó por unanimidad la siguiente decisión :

La Junta Ejecutiva del UNICEF pide al Director
Ejecutivo :

(a) que inicie consultas con los países beneficiarios
y con los organismos especializados interesados
a fin de determinar las necesidades más urgentes
de los niños en esos países e identificar los campos
en que el UNICEF podría prestar asistencia para
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contribuir en el mayor grado posible al bienestar
presente y futuro de esos niños;
(b) que tome en consideración todas las observa-
ciones que los países contribuyentes deseen for-
mular sobre estas cuestiones;
(c) que presente el resultado de sus averiguaciones
a la Junta en el periodo de sesiones de 1961; y
(d) que asesore sobre la conveniencia de realizar
algún estudio más amplio de las necesidades de
los niños, así como sobre los métodos más adecuados
para ello.

3.3 Estudios sobre la formación profesional

A juicio del Director Ejecutivo, sería oportuno que
la Junta Ejecutiva estudiase detenidamente la ayuda
que el UNICEF presta actualmente para actividades
de formación profesional en salud pública, nutrición
y servicios sociales; ese estudio podría servir de base
para su politica ulterior. La Junta Ejecutiva resolvió
emprender ese estudio en junio de 1961, fecha de su
próximo periodo principal de sesiones.

En el campo sanitario, el Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria recomendó en su último
periodo de sesiones la realización de un estudio OMS/
UNICEF sobre las actividades emprendidas con ayuda
conjunta de estos organismos para la formación de
personal destinado a los servicios sanitarios perma-
nentes que amparan a las madres y a los niños,' y
la Junta aprobó la participación del UNICEF en
dicho estudio. A ese respecto, a la Junta le resultó
grato saber que la OMS había dispuesto ya la contra-
tación de un consultor especial de gran experiencia.
Ese consultor presentará un informe al Director
General de la OMS y otro al Director Ejecutivo del
UNICEF en los que analizará respectivamente los
aspectos técnicos y los aspectos no técnicos de la
cuestión. El representante de la OMS indicó que ésta
no podía garantizar por el momento que el informe
del consultor estuviese terminado con tiempo sufi-
ciente para presentarlo a la Junta Ejecutiva del UNICEF
en su periodo de sesiones de junio de 1961, toda vez
que el Director General de la OMS deberá presentarlo
en primer término al Comité Mixto UNICEF /OMS
de Politica Sanitaria.

La Junta reconoció la necesidad de que el Director
Ejecutivo colabore estrechamente con las instituciones
técnicas que se interesan por la formación profesional
en materia de sanidad, de nutrición y de servicios
sociales, y prepare asimismo un análisis de conjunto
que la Junta podrá examinar en junio de 1961 como
base para definir su política ulterior. Por recomen-
dación del Director Ejecutivo, la Junta aprobó una
asignación de $18 000 para retribuir los servicios
de consultores. El Director Ejecutivo señaló la posi-
bilidad de que esa suma no bastase para contratar
a todos los consultores necesarios y que tal vez
necesitaría pedir un crédito suplementario a la Junta
Ejecutiva en su periodo de sesiones de diciembre
de 1960.

Act. of. Org. mund. Salud 99, 87

4. Cuestiones sanitarias

4.1 Informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria

4.1.1. Recomendaciones sobre higiene maternoinfantil

En su 12a reunión, celebrada en diciembre de 1959,
el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
examinó un estudio sobre la enseñanza de la pueri-
cultura y la nutrición en los centros de higiene materno-
infantil. Las principales recomendaciones del Comité,2
aceptadas por la Junta Ejecutiva como guía para
intensificar la ayuda a los programas de higiene
maternoinfantil, son las siguientes : (i) integración de
los servicios de higiene maternoinfantil en los servicios
generales; (ii) mejoramiento cualitativo y cuantitativo
de los servicios de inspección de los programas nacio-
nales; (iii) necesidad de formar personal docente en
los respectivos países y de reforzar la enseñanza de
la pediatría en todos los niveles; (iv) conveniencia de
dar mayor amplitud a las actividades de las parteras
y encomendarles ciertas funciones básicas de pueri-
cultura, por lo menos hasta la edad escolar; (v) incluir
los programas de inmunización en los servicios siste-
máticamente prestados a los lactantes y a los niños
de corta edad en los centros de higiene materno-
infantil. El UNICEF intensificará su ayuda a este
respecto.

4.1.2 Recomendaciones sobre saneamiento del medio

En su 12a reunión, en diciembre de 1959, el Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria examinó
la cuestión de la asistencia a los programas de sanea-
miento del medio.3 El Comité hizo suya la opinión
de la OMS sobre el saneamiento del medio como base
indispensable para todas las actividades de higiene
maternoinfantil y sobre la relación existente entre
el saneamiento general, y el abastecimiento de agua
en particular, y la morbilidad y mortalidad de la
infancia. La Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó las
recomendaciones del Comité Mixto sobre los progra-
mas de saneamiento del medio que reciben ayuda de
ambas organizaciones.

4.1.3 Mandato del Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria4

La Junta Ejecutiva aprobó el nuevo mandato del
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
que había sido aprobado ya por el Consejo Ejecutivo
de la OMS en su 25a reunión, celebrada en enero de
1960 (resolución EB25.R30). Fue ésta la última fase
de la adopción del mandato cuyo texto dice así

(1) mexainar periódicamente el conjunto de las nece-
sidades de las madres y de los niños en materia sanitaria

2 Act. of. Org. mund. Salud 99, 85
$ Act. of. Org. mund. Salud 99, 86
4 Véase la página 89 (sección II, párrafo 4.4).
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y recomendar a la Junta Ejecutiva del UNICEF los
tipos de programas que tengan por objeto el mejo-
ramiento 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 respec-
tivas Secretarías, y recomendar al UNICEF las
medidas oportunas, así como a la OMS, si hubiera
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 cues-
tiones indicadas.

4.2 Elección de los representantes del UNICEF en
el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política

La Junta Ejecutiva designó los siguientes represen-
tantes y suplentes para la 13a reunión del Comité
Mixto :

Miembros
Sr Schnyder (Suiza), Presidente de la Junta

Ejecutiva, ex officio
Sr Karapandza (Yugoeslavia), Presidente del

Comité del Programa de Actividades, ex officio
Dr K. Bain (Estados Unidos de América)
Dr R. Debré (Francia)
Dr W. Germer (República Federal de Alemania)

Suplentes
Dr M. Daftari (Irán)
Dr I. Dogramaci (Turquía)
Dr B. Kozusznik (Polonia)

4.3 Lucha contra las enfermedades

4.3.1 Paludismo

En septiembre de 1959 la Junta Ejecutiva del
UNICEF confirmó que el total de asignaciones para
actividades antipalúdicas no debería ser superior
a $10 000 000 por año. La Junta decidió después
volver a examinar el alcance de la asistencia prestada
a las campañas antipalúdicas, en su periodo de sesiones
de junio de 1961. Se sugirió la conveniencia de que
la OMS facilitase a la Junta, además de un informe

de conjunto preciso sobre la marcha de las opera-
ciones de erradicación, datos sobre los resultados,
obtenidos y previsibles, en cada uno de los países que
reciben ayuda del UNICEF.

En el curso del periodo de sesiones de marzo de
1960, la Junta aprobó asignaciones de fondos para
las campañas antipalúdicas por un total de 3,1 mi-
llones de dólares.

4.3.2 Tuberculosis

En el curso de los debates de la Junta se hizo
notar que la tuberculosis constituye en algunos países
en vías de desarrollo un problema de creciente impor-
tancia, agravado por la industrialización. La Junta
espera con el mayor interés los resultados del estudio
que preparará la OMS para la próxima reunión del
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,
así como las recomendaciones que éste formule.

4.3.3 Otras enfermedades

La Junta examinó brevemente los progresos reali-
zados en la lucha contra el pian, la lepra y el tracoma.
Aprobó por vez primera la concesión de ayuda para
la lucha contra la bilharziasis. Se refiere esta ayuda
a los dos primeros años de ejecución de un proyecto
piloto en la República Arabe Unida (Provincia de
Egipto) como parte de un programa quinquenal.

5. Servicios de protección a la familia y al niño

5.1 Colaboración con la Dirección de Asuntos Sociales
de las Naciones Unidas

Los servicios de protección a la familia y al niño
constituyen una nueva categoría de asistencia, que
comprende los « servicios sociales para la infancia »
y la «puericultura y economía doméstica »; ese
último tipo de actividades suele estar estrechamente
relacionado con los programas de desarrollo comunal.

La Junta Ejecutiva del UNICEF tomó nota con
interés de que la Asamblea General de las Naciones
Unidas había aprobado un aumento de $275 000 para
contratación de servicios de consultores en materia
de bienestar social. Gracias a ese aumento la Dirección
de Asuntos Sociales podrá satisfacer las demandas
de asistencia técnica para la ejecución de cuatro
proyectos de servicios sociales, aprobados por la
Junta del UNICEF en el periodo de sesiones de marzo
de 1960, en Guatemala, Turquía, Uganda y la Repú-
blica Arabe Unida (Provincia de Egipto).

5.2 Servicios sociales para la infancia

En los cuatro proyectos mencionados se ha prestado
atención especial a la formación de personal de diversas
categorías y se ha tratado, además, de iniciar los pro-
gramas con el tipo de actividades para las que el
país se encuentra mejor preparado. En la preparación
de los programas participó un consultor en bienestar
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infantil contratado por la Dirección de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas.

El representante de la OMS señaló la importancia
fundamental y la necesidad urgente de prestar mayor
atención a los aspectos sanitarios de los proyectos de
servicio social durante su preparación y su ejecución.
La mayoría de los miembros de la Junta hicieron suyo
ese punto de vista. El representante de la OMS
declaró que su organización tenía el mayor interés
en colaborar en ese tipo de proyectos desde la fase
preparatoria a fin de garantizar su éxito completo
y añadió que estaba desde luego dispuesta a discutir
con mayor detenimiento el alcance de su intervención.

La Directora de la Dirección de Asuntos Sociales
afirmó que la responsabilidad de los aspectos técnicos
de la preparación de ese tipo de programas corres-
pondía a la propia Dirección pero añadió que ésta
reconocía la conveniencia de coordinar los métodos
aplicados y que, por lo tanto, estaba de buena gana
dispuesta a celebrar nuevas consultas a ese respecto
con los organismos especializados.

5.3 Puericultura y economía doméstica

La Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó tres pro-
gramas de puericultura y economía doméstica. Los
clubs de madres, elemento fundamental de esos pro-
gramas, no sólo preparan a las mujeres para participar
más activamente en la vida de la colectividad, sino
que constituyen un medio extramadamente eficaz para
difundir la enseñanza de la puericultura, la economía
doméstica y la higiene. En el curso de los debates
de la Junta se hizo notar que esos programas intere-
saban también a los organismos especializados por
su relación con la nutrición, la sanidad, la economía
doméstica y la educación. Se indicó asimismo la
importancia de utilizar todos los métodos de consulta
y asesoramiento internacional aunque cuidando de
evitar la duplicación de actividades y los retrasos en
la ejecución de los proyectos.

6. Nutrición

6.1 Distribución de leche descremada

La disminución de la leche descremada en polvo
disponible para las distribuciones del UNICEF sigue
siendo motivo de grave preocupación para la Junta
Ejecutiva. De conformidad con el criterio de la FAO
y de la OMS, se ha reconocido desde hace algún
tiempo que las necesidades nutricionales de los niños
de edad preescolar, las madres lactantes y las mujeres
embarazadas son mayores que las de los niños de
edad escolar y que convendría por lo tanto darles
prioridad en los programas de distribución de leche.

El representante de la OMS expresó brevemente los
criterios y orden de prioridades formulados por la
Organización con respecto a la distribución de leche
descremada en polvo a los niños y a las madres. La
Junta reconoció la importancia de esa información
y aprobó las recomendaciones de la OMS. Se insistió
en la necesidad de que, en la medida de lo posible, los
paises produzcan la leche que consumen, pero se

admitió que en determinados casos sería necesario
recurrir a la importación.

Se hizo saber que los Estados Unidos de América
habían anunciado al UNICEF algunos donativos
de leche para 1961. La Junta agradeció la generosidad
del Gobierno de los Estados Unidos y dio asimismo
las gracias al Gobierno de Suiza por un donativo de
345 toneladas de leche completa en polvo destinada a
los grupos más necesitados.

La Junta aprobó las recomendaciones y el orden
de prioridades propuestos por el Director Ejecutivo
del UNICEF con respecto a la distribución del exce-
dente de leche en polvo.

6.2 Alimentos ricos en proteínas

La Junta Ejecutiva examinó en detalle el problema
de la preparación de nuevos alimentos ricos en
proteínas y oyó con vivo interés un informe presentado
por el Dr Gyorgy, Presidente Interino del Grupo
Consultivo de la OMS sobre Proteínas. Algunos
miembros de la Junta pusieron de manifiesto un
interés especial por la relación entre la malnutrición
y la mortalidad infantil, así como por los aspectos
económicos de la producción y de la distribución de
nuevos alimentos ricos en proteínas. En contestación
a distintas preguntas, el Dr Gyorgy declaró que las
cuestiones económicas generales no eran de la incum-
bencia del Grupo Consultivo; no obstante, la cuestión
del precio de los nuevos alimentos ricos en proteínas
ofrece ciertos aspectos dignos de mención. En Centro-
américa, por ejemplo, se pondrá a la venta un nuevo
producto de precio muy reducido. Con respecto a la
producción de harina de pescado, subsisten en gran
número las dificultades técnicas y prosiguen a este
respecto los estudios y las investigaciones clínicas.
La marcha general de los trabajos de preparación de
nuevos alimentos ricos en proteínas dependerá de la
continuidad de la ayuda que presten el UNICEF y
otras organizaciones.

El representante de la OMS hizo saber a la Junta
que, por iniciativa del Director General de su Orga-
nización, el carácter tripartito que hasta ahora ha
tenido en la práctica el Grupo Consultivo sobre
Proteínas quedaría sancionado oficialmente; el Grupo
adquirirá así carácter de órgano consultivo del
UNICEF, la FAO y la OMS y estará compuesto de
ocho miembros designados conjuntamente por las
tres organizaciones. La Junta tomó nota con satis-
facción de esa iniciativa y dio las gracias a los miembros
del Grupo Consultivo y a las secretarías por la labor
realizada.

6.3 Educación dietética y actividades afines

La Junta aprobó por vez primera la concesión de
ayuda a cuatro nuevos programas de educación
dietética y actividades afines. Aprobó asimismo una
asignación global de $50 000 utilizable en diversas
regiones que permitirá al Director Ejecutivo colaborar
con los gobiernos en la realización de encuestas sobre
nutrición que faciliten la preparación básica de proyec-
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tos a cuya ejecución pueda contribuir con su ayuda
el UNICEF.

La Junta Ejecutiva del UNICEF quedó informada
de que la FAO había establecido una Oficina Regional
para Africa en Accra, Ghana, el mes de septiembre
de 1959.

6.4 Colaboración entre el UNICEF y la FAO en la
Campaña Mundial contra el Hambre

El Director Ejecutivo del UNICEF puso en cono-
cimiento de la Junta que en el curso de sus recientes
conversaciones con el Director General de la FAO
había manifestado a éste que el UNICEF estaba dis-
puesto a colaborar estrechamente con la FAO en la
Campaña Mundial contra el Hambre.

6.5 Comité Mixto FAO /UNICEF de Normas

La Junta Ejecutiva designó a las siguientes personas
para representar al UNICEF en la próxima reunión

del Comité Mixto FAO /UNICEF de Normas : El
Presidente de la Junta Ejecutiva y el Presidente del
Comité del Programa de Actividades (ex officio) y los
representantes que designen los Gobiernos de Bulgaria,
Indonesia y Túnez. La Junta resolvió también que los
suplentes serían designados por los Gobiernos de Bél-
gica, India, Italia y México.

7. Ayuda de carácter urgente

La Junta resolvió mantener la politica seguida con
respecto a los socorros de urgencia; el UNICEF
deberá prestar asistencia a largo plazo, y no sólo in-
mediata, a las víctimas de catástrofes de la naturaleza
y habrá de trabajar en estrecha consulta con las orga-
nizaciones de carácter privado, como la Cruz Roja
Internacional, a fin de emplear con la mayor eficacia
posible todos los recursos disponibles.

Anexo 14

ESTIMULO INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA LUCHA
CONTRA LAS ENFERMEDADES CANCEROSAS (RESOLUCION 1398 (XIV)

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS)

1. INFORME DEL

En su resolución EB25.R68, relativa a los medios
internacionales para fomentar las investigaciones
científicas sobre la lucha contra las enfermedades
cancerosas, el Consejo Ejecutivo decidió transmitir a la
Asamblea de la Salud el informe del Director General
acerca de esta cuestión. Este informe, que contiene
la resolución de la Asamblea General y extractos de
los informes de la Tercera y Quinta Comisiones, se
reproduce como apéndice al presente documento
(página 99).

El Consejo Ejecutivo pidió asimismo al Director
General que estudiase con el Secretario General de
las Naciones Unidas el procedimiento más satisfac-
torio para la concesión de los premios mencionados
en la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General

1. Introducción

DIRECTOR GENERAL

[Traducción de A13 /P & B /13 - 24 de marzo de 1960]

de las Naciones Unidas y que informase sobre este
asunto a la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

Con arreglo a estas instrucciones, el Director
General transmitió el texto de la resolución EB25.R68
al Secretario General de las Naciones Unidas el 22
de febrero de 1960. A fines de dicho mes se celebraron
nuevas conversaciones preliminares con un alto fun-
cionario, representante del Secretario General, a fin
de estudiar el procedimiento más adecuado para con-
ceder los premios. No se ha llegado hasta la fecha
a ningún acuerdo concreto; de la marcha del asunto
en lo sucesivo se dará cuenta, si hubiere lugar, en un
informe suplementario (véase la parte 2 del presente
Anexo).

2. INFORME SUPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de A13/ P & B/ 13 Add. 12 - 28 de abril de 1960]

Desde que se preparó y distribuyó el informe del
Director General (parte 1 del presente Anexo), que
trata de la concesión de premios para recompensar
investigaciones sobre el cáncer de acuerdo con lo
establecido en la resolución 1398 (XIV) adoptada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
20 de noviembre de 1959, se han celebrado nuevas
consultas sobre esta cuestión entre el representante
del Secretario General de las Naciones Unidas y el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud. Teniendo en cuenta esas consultas, el Director

2 Con las modificaciones introducidas en la duodécima sesión
1 Véase la resolución WHA13.68. plenaria, el 20 de mayo de 1960 (véase Actas Oficiales No 103).
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General somete a la consideración de la Asamblea
Mundial de la Salud las siguientes sugestiones :

2. Naturaleza y financiamiento de los premios

2.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resolución relativa a las investigaciones sobre
el cáncer, decidió en particular, con respecto a los
premios, « repetir periódicamente su adjudicación
tantas veces como se considere necesario ». En vista
de esta decisión, parece lógico establecer una funda-
ción cuyos recursos se destinarán a dotar los premios.
Los intereses que devenguen los recursos de la fundación
se utilizarán para conceder periódicamente los pre-
mios, en la inteligencia de que éstos sólo se adjudi-
carán para recompensar trabajos de una calidad
excepcional, relacionados con las investigaciones sobre
el cáncer y que, por supuesto, su importe estará
limitado por la cuantia de los intereses devengados.
El Director General estima que la idea de dotar los
premios mediante una fundación interesará proba-
blemente a las Naciones Unidas, ya que, si así se
hiciera, no sería necesario consignar créditos especiales
en los presupuestos para financiar esos gastos perió-
dicos. La Asamblea Mundial de la Salud podría, tal
vez, tener presente esta sugerencia en sus recomen-
daciones a las Naciones Unidas.
2.2 Es lícito suponer que tanto el prestigio asociado
a esos premios como la cuantía que podrán alcanzar
gracias al sistema de la fundación, son factores que
responden adecuadamente al propósito de la reso-
lución adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
2.3 Si fuera necesario costear los gastos de viaje
de los premiados para que éstos puedan recibir
personalmente los premios, la partida correspondiente
podría cubrirse con los intereses devengados, a no ser
que se disponga de otros recursos para este fin.
2.4 Podría preverse en el estatuto de la fundación
la posibilidad de modificar los fines a que puedan
destinarse sus recursos, si así lo exigieran de tiempo
en tiempo las circunstancias.

3. Procedimiento para la designación de candidatos

Se sugiere que se dirijan invitaciones a designar
candidatos a :

(a) Los gobiernos de los Estados Miembros, a
los que podría pedirse que establezcan comités
compuestos de especialistas de la investigación
con facultad para proponer candidaturas indivi-
duales o de instituciones.
(b) Los miembros de los cuadros de expertos de
la OMS en cáncer y en otras materias afines.
(c) Las organizaciones de investigación médica
o las instituciones académicas más destacadas del
mundo entero seleccionadas previa consulta con
los Estados Miembros.
(d) La Unión Internacional contra el Cáncer.
No deberá tomarse en consideración ninguna

candidatura que no se presente por el conducto

reglamentario, ya que de otro modo podrían pre-
sentarse propuestas desprovistas de toda garantía.

4. Método de selección de los candidatos
Una vez propuestas las candidaturas, deberá apli-

carse un método de selección. Fundándose en la
experiencia adquirida por la OMS, se propone el
siguiente procedimiento :

(a) Un comité de expertos formado, de acuerdo
con el reglamento, por miembros de los cuadros
de expertos de la OMS en cáncer y en materias
afines, efectuará una primera selección entre los
candidatos. Este comité examinará todas las can-
didaturas y preparará una lista de candidatos reco-
mendados, clasificados por orden de preferencia en
cinco grupos : métodos preventivos, métodos de
diagnóstico, estudios epidemiológicos, tratamiento
e investigación fundamental.
(b) El Consejo Ejecutivo de la OMS se encargará
de la selección definitiva de los candidatos y con
este fin podrá establecer un comité especial.
(c) La Asamblea Mundial de la Salud examinará
la recomendación del Consejo Ejecutivo. Si la
recomendación es aprobada, se pondrá esta deci-
sión en conocimiento del Secretario General de
las Naciones Unidas. En el caso contrario, el
asunto se remitirá de nuevo al Consejo para que
vuelva a examinarlo.

5. El Secretario General de las Naciones Unidas ha
hecho saber que aceptaba en general las propuestas
relativas a los métodos de selección de los candidatos.
Al propio tiempo, el Secretario General ha señalado
que la propuesta de establecer una fundación se
traducirá en una reducción del importe de los premios
y supone una discrepancia con respecto al parecer
expresado por la Asamblea General. En el caso
de que la Asamblea de la Salud apruebe las sugestiones
hechas en este documento, éstas deberán someterse
a la consideración de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

6. Medidas necesarias
La Asamblea, después de examinar los diversos

puntos contenidos en la presente propuesta, deseará
tal vez formular recomendaciones relativas a las cues-
tiones siguientes :

(i) idoneidad del procedimiento sugerido como
método más adecuado para conceder los premios
establecidos por la resolución 1398 (XIV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas;
(ii) establecimiento de una fundación para la
dotación de los premios;
(iii) procedimiento para la designación de candi-
datos a los premios;
(iv) métodos de selección de los candidatos.

El Director General comunicará a las Naciones
Unidas las recomendaciones de la Asamblea Mundial
de la Salud.
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Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 25a REUNION

El Director General tiene la honra de señalar a la atención
del Consejo la resolución que la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó el 20 de noviembre de 1959, durante
su 14° periodo de sesiones, acerca de los medios internacionales
para fomentar las investigaciones científicas sobre la lucha
contra las enfermedades cancerosas.

A este propósito se incluyen también en el presente documento
extractos de los informes de la Tercera y Quinta Comisiones
de la Asamblea General.

I. Resolución 1398 (XIV) : Estimulo internacional de la inves-
tigación científica en la lucha contra las enfermedades can-
cerosas

La Asamblea General,

Considerando que las enfermedades cancerosas se cuentan
actualmente entre las más peligrosas para el género humano,

Reconociendo el deseo común de toda la humanidad de
eliminar las enfermedades cancerosas tan difundidas,

Tomando nota con satisfacción de la útil labor realizada
por la Organización Mundial de la Salud, la Unión Inter-
nacional contra el Cáncer y las organizaciones nacionales
en la esfera de la lucha contra las enfermedades cancerosas,

Reconociendo además que los esfuerzos emprendidos hasta
ahora en el orden nacional e internacional para combatir
las enfermedades cancerosas no han resultado bastante
eficaces,

Deseando estimular la ulterior investigación científica sobre
esta materia en todos los países y en las organizaciones
internacionales.

1. Decide crear premios adecuados por un valor total de
100 000 dólares, que se denominarán premios de las Naciones
Unidas, y que se adjudicarán por los trabajos de investiga-
ción científica más notables sobre las causas de las enfermeda-
des cancerosas y la lucha contra dichas enfermedades, y
pide al Secretario General que disponga lo necesario para
adjudicar dichos premios en el curso de los cuatro años
próximos, a recomendación de la Organización Mundial de
la Salud, y para repetir periódicamente su adjudicación
tantas veces como se considere necesario;

2. Invita a la Organización Mundial de la Salud a que
considere, conforme al artículo IV del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la
posibilidad de adoptar otras medidas para estimular los
esfuerzos en la esfera de la lucha contra las enfermedades
cancerosas;

3. Invita asimismo a la Organización Mundial de la Salud
a que trate de obtener con este fin todo el apoyo y el asesora-
miento científico de la Unión Internacional contra el Cáncer;

4. Pide a la Organización Mundial de la Salud que informe
lo antes posible a la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca del progreso alcanzado en la lucha contra
las enfermedades cancerosas.

II. EXTRACTOS DEL INFORME DE LA TERCERA
COMISION

4. El representante de la RSS de Bielorrusia inició el debate
exponiendo el proyecto de resolución revisado presentado
por su delegación (A /C.3 /L.772 /Rev.1). Declaró que a pesar
de los esfuerzos realizados por generaciones de hombres de
ciencia, todavía se ignoran las causas de esas enfermedades
y no se han descubierto métodos eficaces para su tratamiento.
En gran número de países esas enfermedades ocupan ya un
segundo lugar, después de las enfermedades cardiovasculares,
entre las causas de defunción. La tasa de mortalidad por esas
enfermedades ha aumentado de 64 por 100 000, en 1900, a
147 por 100 000, en 1955. Hay en la actualidad unos 5 000 000
de personas en el mundo que sufren de enfermedades cance-
rosas. Aunque el cáncer ataca principalmente a las personas
de edad mediana y madura, se da ahora en un grado cada
vez mayor en los grupos de edad más jóvenes.
5. Se refirió a continuación a las medidas adoptadas en la
Unión Soviética y en los Estados Unidos para la lucha contra
el cáncer y expresó su convencimiento de que para luchar
contra sae enfermedad son precisos los esfuerzos conjuntos
de los hombres de ciencia de todos los países.
6. Todavía se desconocen las causas del cáncer. La teoría
del virus aún no ha sido corroborada por el descubrimiento
de ningún agente viral causativo en el hombre. Un medio
importantísimo de arrojar luz sobre las causas de las enfer-
medades cancerosas es estudiar sus características en los
diversos países y las relaciones entre los tipos particulares de
tumores cancerosos y los factores de geografía, clima, ocupa-
ción y otros por el estilo. La tasa menor de mortalidad por
cáncer registrada en los países insuficientemente desarrollados
puede ser debida a fallas en el registro de las causas de defun-
ción por no hallarse debidamente organizados los servicios
médicos y sanitarios de esos países. Una de las importantes
tareas de la nueva ciencia de la geografía médica consistirá
en preparar mapas que muestren la distribución del cáncer
en todo el mundo y en efectuar estudios regionales.
7. El representante de la RSS de Bielorrusia elogió los esfuer-
zos realizados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Unión Internacional contra el Cáncer, pero
señaló que convendría que ambas organizaciones, en sus
programas a largo plazo, intensificaran la coordinación de
los planes de investigación científica y organizaran el inter-
cambio de información y experiencias mediante visitas de
los médicos especialistas más eminentes.
8. Manifestó que no creía que un gasto de 100 000 dólares
cada cuatro años, según se proponía en la resolución, suscitase
ninguna dificultad. Aunque la gratitud y el reconocimiento
de toda la humanidad son la máxima recompensa a que
puede aspirar el científico que logre adelantar la investiga-
ción sobre el cáncer, los premios previstos en el proyecto
representarían una manifestación concreta de ese recono-
cimiento.
9. Dijo que sabía que algunas delegaciones estimaban que
la lucha contra el cáncer es una cuestión que incumbe propia-
mente a la OMS. Pero en un problema tan urgente e impor-
tante sólo una organización con la autoridad de las Naciones
Unidas puede hacerle frente.

1 Documento mimeografiado NU A/4279
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11. Varios oradores felicitaron a la delegación de la RSS
de Bielorrusia por su humanitaria iniciativa. También se
señaló que se desperdiciaba mucho tiempo y dinero debido
a que la coordinación de las investigaciones efectuadas en
los diversos países no era satisfactoria. Las campañas de
lucha contra el cáncer habían sido organizadas ya en varios
países. Se estimó que toda acción nacional debía ser estimu-
lada y completada con el esfuerzo internacional.

12. Varios oradores señalaron el hecho de que la OMS se
había ocupado de esta cuestión desde hacía muchos años
y que, en su labor, cooperaba con otros organismos especiali-
zados, como la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
como también con diversas organizaciones científicas. Se
recordó que en la 1 l Asamblea Mundial de la Salud se
había aprobado una propuesta para que se hiciera un amplio
examen de la función de la OMS en las investigaciones médi-
cas y sanitarias. El informe consiguiente contenía, entre otras
cosas, ciertas recomendaciones para aumentar el potencial
mundial de investigación sobre el cáncer. Posteriormente se
había contribuido con importantes cantidades a engrosar
la cuenta especial para las investigaciones médicas a fin de
permitir que la OMS pudiera dar nuevo impulso y mayor
intensidad a los programas de investigación.

13. Algunas delegaciones indicaron que debería atribuirse
a la OMS el deber principal de actuar en la esfera a que se
refería el proyecto de resolución de Bielorrusia, y que no se
podía poner a la Unión Internacional contra el Cáncer en
un plano de igualdad con la OMS. También se manifestó que
la Asamblea General no debía expresar en una resolución
su opinión acerca de las actividades que correspondían a
la competencia de un organismo especializado, a menos que
éste hubiera dejado manifiestamente de cumplir sus obliga-
ciones. También se insistió en la necesidad de que las Naciones
Unidas y los organismos especializados celebraran consultas
entre sí y mantuvieran la debida coordinación.

14. Algunos oradores expresaron sus dudas acerca de que
la concesión de premios fuera la mejor manera de estimular
los esfuerzos de los hombres de ciencia. Se sugirió que en
lugar de ello el dinero podía emplearse en comprar equipo
o conceder becas. Sin embargo, otros miembros de la Comisión
opinaron que los premios atraerían la atención pública hacia
los trabajos de los hombres de ciencia y hacia aquellas activi-
dades de las Naciones Unidas que no son de carácter político.

15. El representante de la OMS expuso la posición de su
organización en la campaña contra el cáncer. En sus primeros
tiempos, la OMS había limitado principalmente sus trabajos
sobre el cáncer a la concesión de becas para cursar estudios
superiores en el extranjero y a la preparación de determinados
estudios estadísticos. También había recomendado defini-
ciones, nomenclaturas y clasificaciones uniformes y había
fomentado la adopción de técnicas comunes de diagnosis y
tratamientos. Se había prestado asimismo atención a la eva-
luación de los resultados de los diferentes tratamientos del
cáncer : quirúrgico, radiológico y de otra índole. A esto
siguieron recomendaciones para que se establecieran deter-
minados laboratorios nacionales como laboratorios centrales.
El representante de la OMS recordó que la UNESCO había
iniciado programas internacionales de investigación sobre los
fenómenos físicos, químicos y biológicos del crecimiento de
las células. La OMS cooperaba también activamente con la
Unión Internacional contra el Cáncer y con el Congreso
Internacional de Radiología. En marzo de 1959 el Director

General de la OMS había convocado un grupo científico
especial de investigación sobre el cáncer, el cual señaló
algunas esferas en que tal investigación podría avanzar
mediante la acción multinacional o internacional, en las que
la OMS sirviera como punto central. Los expertos sugirieron
que se realizaran estudios coordinados sobre todos los agentes
que se sospecha sean cancerígenos. Un programa de investi-
gación, basado en las recomendaciones de los 21 grupos de
esa índole convocados por el Director General fue aprobado
por la 12a Asamblea Mundial de la Salud. Se había agregado
una suma de 500 000 dólares al presupuesto ordinario de
1960 para las atenciones del programa y se había establecido
también una cuenta especial que permitiría a la OMS aceptar
contribuciones voluntarias.
16. El representante del Secretario General declaró que
correspondía a la Tercera Comisión decidir si quería reco-
mendar que se adjudicaran premios para estimular la investi-
gación científica en la lucha contra las enfermedades cance-
rosas o si prefería remitir a la OMS la propuesta que tenía
ante sí. El Secretario General no tenía objeción alguna que
oponer a la creación de los premios de las Naciones Unidas
para este fin, a condición de que se confiara a la OMS la
tarea de decidir a quién deberían otorgarse. El problema
de las consecuencias financieras debería ser resuelto por la
Quinta Comisión, la cual acaso prefiriera que los 100 000
dólares propuestos se cargaran a una cuenta especial en vez
de hacerlo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.
Añadió que la Quinta Comisión tal vez consideraría extraño
que se pusiera al importe de los premios a disposición de la
OMS, cuyos recursos, al igual que los de las Naciones Unidas,
procedían de las contribuciones de los Estados Miembros.

La Tercera Comisión introdujo varias modificaciones en el
texto original propuesto por la delegación de Bielorrusia y
recomendó a la Asamblea General, por 60 votos a favor, contra
ninguno y 15 abstenciones, que aprobase la resolución, con las
enmiendas propuestas.

La Asamblea General, después de introducir un pequeño
cambio de redacción, aprobó la resolución expuesta en la
anterior sección I por 68 votos contra ninguno y 13 abstenciones.

Di. EXTRACTO DEL INFORME DE LA QUINTA COMISIONI

2. El Secretario General indicó en una declaración (A/C.5/803):

(a) que en 1960 no habría ningún gasto por este concepto;

(b) que el Secretario General se propondría presentar a
la Asamblea General, en su decimoquinto periodo de
sesiones, sugestiones acerca de los métodos de finan-
ciamiento por los que se podría optar, y
(c) que la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto está de acuerdo con el criterio
que se indica en la declaración del Secretario General
(A/C.5/803).

3. La Quinta Comisión decidió informar a la Asamblea
General de que la adopción del proyecto de resolución pre-
sentado por la Tercera Comisión (A/4279, párrafo 23) no
daría lugar a ningún gasto en 1960 y de que el Secretario
General presentaría a la Asamblea General, en su decimo-
quinto periodo de sesiones, sugestiones acerca de los métodos
por los que podría optar para financiar los premios que se
mencionan en el párrafo 1 de la parte dispositiva del texto
propuesto.

1 Documento mimeografiado NU A/4289
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N° de la resolución

Actas Oficiales, reducción del contenido de los
volúmenes de,

Acuerdo de Bruselas de 1924,
Año Mundial de la Salud,
Asamblea Mundial de la Salud

148, lugar de reunión,
duración de las reuniones,
procedimiento para el examen del programa,

el presupuesto y los asuntos relacionados
con ellos,

Reglamento Interior
modificaciones,
suspensión de disposiciones,

Bandera oficial de la OMS,

Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, informe del Comité Mixto
para 1958,

Caja de Pensiones del Personal de la OMS, nom-
bramiento de representantes en el Comité
de la,

Camerún
admisión como Miembro,
cuota,

Cáncer, investigaciones,
Comisario de Cuentas

Informe para 1959,
informe para 1960, suspensión de disposiciones

del Reglamento Interior,
nombramiento,

Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,

Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos

elección de la Mesa,
mandato,

Comisión de Candidaturas, composición,
Comisión de Credenciales, composición
Comisión del Programa y del Presupuesto

elección de la Mesa,
mandato,

Comisiones principales
elección de la Mesa,
mandato,

Comité Científico de las Naciones Unidas para
el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas

Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas
y Treponematosis, quinto informe,

Comité de la Cuarentena Internacional, séptimo
informe,

WHA13.60
WHA13.52
WHA13.65

WHA 13.14
WHA13.40

WHA1 3.35

WHA13.43
WHA13.14

WHA1 3.26

WHA13.33

WHA13.34

WHA13.2
WHA13.16
WHA13.68

WHA13.13

WHA13.14
WHA13.30

WHA13.35

(v)
WHA13.1
(ii)

(i)

(v)

WHA13.1

(v)

WHA13.1

WHA13.56

WHA13.52
Elección del Presidente y los vicepresidentes de la

WHA13.58 Asamblea de la Salud,

N. de la resolución

Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, informe
para 1958

Comités de expertos, informes, procedimiento para
el examen,

Consejo Ejecutivo
aumento del número de miembros,

procedimiento para la elección,
Comité Especial, informe,
elección de Miembros facultados para designar

a una persona que forme parte,
estudios orgánicos

próximo,
sobre publicaciones,

informes sobre la 24a y la 25a reuniones,
procedimiento para el examen de los informes

de los comités de expertos,
reunión en Nueva Delhi,

Constitución de la OMS, reforma, aumento del
número de miembros del Consejo Ejecutivo,

Contribuciones, estado de la recaudación,
Costo de vida, fluctuación,
Credenciales, verificación,
Cuenta Especial para el Programa de Abasteci-

miento de Aguas a la Población, informe
sobre contribuciones,

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas,
informe sobre contribuciones,

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela,
informe sobre contribuciones,

Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo,

Cuentas especiales, fusión,
Cuotas

anticipos al Fondo de Operaciones,
escala de contribuciones para 1961,
Miembros Asociados,
nuevos Miembros

Camerún,
Kuweit,
República de Guinea,
República del Togo,

Chipre, admisión como Miembro Asociado,

Declaración de los Derechos del Niño,
Declaración General de Aeronave,
Desarme,
Director General

Informe Anual para 1959,
prorrogación del contrato,
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WHA13.33

WHA13.49

WHA13.32
WHA13.43
WHA13.13

WHA13.27

WHA13.61
WHA13.60
WHA13.69

WHA13.49
WHA13.14

WHA13.32
WHA13.47
WHA13.44
(iii)

WHA13.22

WHA13.22

WHA13.23

WHA13.45
WHA13.24

WHA13.41
WHA13.18
WHA13.16

WHA13.16
WHA13.16
WHA13.17
WHA13.16

WHA13.4

WHA1 3.63
WHA13.39
WHA13.67

WHA13.37
WHA13.39

(iv)
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N. de la resolución

Energía atómica, problemas sanitarios,
Enfermedades transmitidas por vectores y erra-

dicación del paludismo,
Enseñanza y formación profesional

erradicación del paludismo,
higiene de las radiaciones,
investigaciones médicas,

Erradicación del paludismo,
y de otras enfermedades transmitidas por

vectores,
Estados Miembros nuevos

admisión
Camerún,
Kuweit,
República del Togo,

asistencia en 1961,
Véase también Miembros Asociados nuevos

Estudios orgánicos
próximo,
sobre publicaciones,

Estupefacientes, proyecto de Convención

WHA13.56

WHA13.54

WHA13.55
WHA1 3.56
WHA13.64
WHA13.55

WHA13.54

WHA13.2
WHA13.6
WHA1 3.3
WHA13.29

WHA13.61
WHA13.60

Unica, WHA13.50

Federación del Mali, admisión como Miembro
Asociado,

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
establecimiento,

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), cooperación,

Fondo de Operaciones
anticipos, estado de la recaudación,
escala y cuantía,

Fondo Especial de las Naciones Unidas, acuerdo,

Genética y radiaciones,

Higiene maternoinfantil,

WHA13.12

WHA13.24

WHA13.63

WHA13.47
WHA13.41
WHA13.31

WHA13.56

WHA13.63

India, acuerdo para celebrar la 14a Asamblea
Mundial de la Salud en, WHAI3.14

Informe Anual del Director General para 1959, WHA13.37
Investigaciones médicas, WHA13.64

cáncer, WHA13.68

Kuweit
admisión como Miembro,
cuota,

WHA13.11
WHA13.16

Liga de los Estados Arabes, proyecto de acuerdo
con la, WHA13.48

Marinos
problemas y servicios sanitarios,
tratamiento de las enfermedades venéreas,

Mesa
Asamblea,
comisiones principales,

Miembros Asociados nuevos
admisión

Chipre,
Federación del Malí,

WHA13.51
WHA13.52

(vi)
(v)

WHA1 3.4
WHA13.12

N. de la resolución

República Centroafricana,
República de la Costa de Marfil,
República del Alto Volta,
República del Congo,
República del Gabón,
República del Níger,

asistencia en 1961,

Naciones Unidas
Asamblea General, resoluciones sobre

cáncer,
desarme,
efectos de las radiaciones,

coordinación (estudio orgánico),
decisiones de interés para la OMS,

en asuntos administrativos y financieros,
Normas de Gestión Financiera, modificación,
Nueva Delhi, lugar de reunión de la 148 Asamblea

Mundial de la Salud,

Oficina Regional para Asia Sudoriental, insta-
lación,

Orden del día, adopción,
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente,
prórroga del acuerdo,

Organismo Internacional de Energía Atómica
cooperación con el,
decisiones de interés para la OMS,

en asuntos administrativos y financieros,
Organismos especializados

coordinación (estudio orgánico),
decisiones de interés para la OMS,

en asuntos administrativos y financieros

Palais des Nations, reembolso por las Naciones
Unidas de las obras de ampliación,

Personal sanitario, formación de cuadros nacio-
nales,

Presupuesto
asistencia a los nuevos Miembros y Miembros

Asociados en 1961,
efectivo y nivel presupuestario,
Véase también Programa, presupuesto y asuntos

relacionados con ellos
Programa General de Trabajo para 1962 -1965,
Programa, presupuesto y asuntos relacionados con

ellos, procedimiento para el examen,
Programas, evaluación,
Publicaciones

empleo del ruso,
estudio orgánico,
informes de los comités de expertos,

Radiaciones ionizantes, protección contra las,
Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos,

modificación,
Reglamento del Personal, modificaciones,
Reglamento Interior, véase Asamblea Mundial

de la Salud

WHA13.5
WHA13.7
WHA13.9
WHA13.6
WHA13.8
WHA13.10
WHA13.29

WHA13.68
WHA13.67
WHA13.56
WHA13.61
WHA13.66
WHA13.44
WHA13.20

WHA13.14

WHA1 3.25
(vii)

WHA13.62

WHA13.56
WHA13.66
WHA13.44

WHA13.61
WHA13.66
WHA13.44

WHA13.42

WHA13.36

WHA13.29
WHA13.28

WHA13.57

WHA13.35
WHA13.65

WHA13.15
WHA13.60
WHA13.49

WHA13.56

WHA13.49
WHA13.21



INDICE DE RESOLUCIONES Y DECISIONES 105

N" de la resolución

Reglamento Sanitario Internacional, modificación

N" de la resolución

República Gabonesa, admisión como Miembro
de la Declaración General de Aeronave,

República Centroafricana, admisión como Miem-
bro Asociado,

República de Guinea, cuota,

WHA13.59

WHA13.5
WHA13.17

Asociado,
Resolución de Apertura de Créditos para 1961,
Ruso, extensión del empleo del idioma,

WHA13.8
WHA13.38
WHA13.15

República de la Costa de Marfil, admisión como
Miembro Asociado,

República del Alto Volta, admisión como Miem-
bro Asociado,

República del Congo, admisión como Miembro
Asociado,

WHA13.7

WHA13.9

WHA13.6

Sede, instalación,
reembolso por las Naciones Unidas,

Tratamiento antivenéreo de los marinos,

WHA13.46
WHA13.42

WHA13.52

República del Níger, admisión como Miembro
Asociado,

República del Togo
admisión como Miembro,
cuota,

WHA13.10

WHA13.3
WHA13.16

Vacunas, viruela,
Viruela, erradicación,

contribuciones a la Cuenta Especial,
vacunas,

WHA13.23
WHA13.53
WHA13.23
WHA13.23


