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La 26° reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 25 de octubre al 4 de noviembre de 1960, bajo la presidencia del Dr H. M. Penido.
Fueron Vicepresidentes el Dr A. O. Abu Shamma y el Dr V. N. Butrov, y Relatores
el Dr M. N. Etemadian y el Dr J. A. Schandorf.
El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió ocho veces durante la
reunión del Consejo, bajo la presidencia del Sr T. J. Brady.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en la Parte I (Actas Oficiales
N° 106) con los anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros participantes. El presente volumen (Parte II) contiene el informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1962, y los apéndices correspondientes.
De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones

del Consejo y del Comité Permanente se han remitido en ejemplares mimeografiados a
los gobiernos de los Estados Miembros.

LISTA DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la
signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en
que fueron publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud
y la 24a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones
y Decisiones, quinta edición, que contiene un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.
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l
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NOTA DE REMISION
El Consejo Ejecutivo examinó en su 26° reunión el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1962 presentado por el Director General (Actas Oficiales No 104). En
consecuencia, el Consejo remite las propuestas del Director General a la 14° Asamblea
Mundial de la Salud, juntamente con sus propias recomendaciones.
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PARTE II
INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1962

INTRODUCCION
En cumplimiento de la resolución WHA7.37 de la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud,1 el Consejo
Ejecutivo acordó en su 16a reunión, por la resolución
EB16.R12,2 «establecer un Comité Permanente de

(b)

estudio de las consecuencias que pueda tener

para los gobiernos el nivel presupuestario recomendado por el Director General;
(c)

Administración y Finanzas, formado por siete de

examen del

sus miembros », que practicara « análisis detallados
de los aspectos financieros de los proyectos anuales

(d)

dispuso que « con objeto de facilitar los debates en

Operaciones.

El Comité Permanente establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 26a reunión (resolución EB26.R1)

ha estado compuesto del Dr J. Adjei Schandorf,
el Profesor E. J. Y. Aujaleu, el Dr R. Baidya, el
Dr V. N. Butrov, el Dr D. Castillo, el Sr T. J. Brady
(suplente del Dr J. D. Hourihane) y el Dr A. Nabulsi.

El Comité eligió Presidente al Sr T. J. Brady y
nombró Relatores al Presidente y al Profesor
Aujaleu.3

En cumplimiento de las disposiciones de la resolución EB16.R12,2 el Dr H. M. Penido, Presidente
del Consejo Ejecutivo, asistió a las sesiones del
Comité Permanente. Como el Consejo estuvo

reunido durante todo el periodo que duraron las
sesiones del Comité Permanente, otros miembros
del Consejo tuvieron ocasión de participar en los
trabajos del Comité y de intervenir en los debates.
En las ocho sesiones que celebró desde el 26 de
octubre hasta el 3 de noviembre de 1960, el Comité

Permanente trató de las siguientes cuestiones de
conformidad con lo dispuesto en su mandato:
examen y análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General,
(a)

y determinación de las cuestiones más importantes que debían someterse a la consideración
del Consejo, teniendo en cuenta las disposiciones
de la resolución WHA5.62; 4
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 51 ed., 210
Manual de Resoluciones y Decisiones, 54. ed., 211

8 La lista de miembros aparece en el Apéndice 14.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 56 ed., 208

de

Resolución de

examen del estado de recaudación de las
contribuciones y de los anticipos al Fondo de

de programa y de presupuesto» (párrafo I.1), y
el Consejo » el Presidente de éste participara sin
voto en las sesiones del Comité Permanente (párrafo I.4).

proyecto

Apertura de Créditos;

El Comité Permanente deliberó asimismo sobre
otras cuestiones, por encargo del Consejo Ejecutivo.
En la Parte I del informe (Actas Oficiales NO 106)

se da cuenta de las decisiones adoptadas por el

Consejo sobre esos asuntos.
Una vez recibido el informe que el Comité Permanente le presentó en cumplimiento de su mandato,
el Consejo Ejecutivo deliberó sobre el proyecto de

programa y de presupuesto teniendo presentes el
contenido del citado informe y los datos complementarios que se le facilitaron durante su reunión.
El presente informe trata, en el Capítulo I, de los
antecedentes del programa, de la estructura orgánica
de la OMS, de la procedencia de los fondos empleados
para financiar los programas sanitarios interna-

cionales que emprende la OMS por sí sola o en
colaboración con otras organizaciones y de las
prácticas y métodos presupuestarios aplicados en
la preparación de esos programas.

En el Capítulo II se indican los procedimientos
seguidos para el cómputo y la clasificación de los
gastos presupuestos, se reproducen las observaciones

y las opiniones del Comité Permanente, fundadas
en el estudio del Grupo de Trabajo designado por
el Comité para que examinara los métodos aplicados
al cómputo y a la clasificación de las previsiones de

gastos, y se da cuenta de las conclusiones a que
llegó el Consejo en sus deliberaciones.
El Capítulo III trata del contenido, la presentación
y las características principales del proyecto de
programa y de presupuesto para 1962 (Actas Oficiales
NO 104) y, en particular, del presupuesto efectivo

recomendado para 1962, del importe total de las
asignaciones previstas para las actividades que han
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2

OMS, de las plantillas aprobadas y de las propuestas
para 1962, del coste previsto del programa sanitario

Parte 3 se da cuenta de las previsiones de gastos
propuestos con cargo a fondos distintos de los del
presupuesto ordinario para las actividades que se

internacional integrado, de la cuantía probable de

detallan en los Anexos 3, 4, 5 y 6 de Actas Oficiales

de financiarse con los fondos administrados por la

las contribuciones de los gobiernos para la ejecución

de proyectos en sus territorios con ayuda de la
OMS, y de los proyectos adicionales presentados
por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de
programa y de presupuesto.
El Capítulo IV, que se dedica al examen detallado
del proyecto de programa y de presupuesto para 1962
por el Comité Permanente, se divide en tres partes.
En la Parte 1 se resumen las principales partidas que
han motivado el aumento del nivel presupuestario
propuesto para 1962, respecto del fijado para 1961,
según se desprende de Actas Oficiales No 104; en

la Parte 2 se indican los aumentos y las disminuciones de las asignaciones propuestas para 1962,
respecto de las aprobadas para 1961 (véanse los
y 2 de Actas Oficiales NO 104), y en la
Anexos
1

CAPITULO I.

1.

caso, las conclusiones a que llegó el Consejo después
de examinar el proyecto de presupuesto teniendo en

cuenta el estudio practicado por el Comité Permanente de Administración y Finanzas.
En el Capítulo V se da cuenta de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre los asuntos más

importantes sometidos a su consideración, en particular sobre los reajustes en el proyecto de programa y de presupuesto para 1962 reproducido en
Actas Oficiales No 104, propuestos por el Director
General y refrendados por el Consejo (Parte 1); de
las cuestiones tratadas por el Consejo en cumpli-

miento de la resolución WHA5.62 de la Quinta

Asamblea Mundial de la Salud 1 (Parte 2), y de otras
cuestiones examinadas durante la reunión (Parte 3).

ANTECEDENTES

PROGRAMA

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo
(g) del Artículo 28 de la Constitución, el Consejo
Ejecutivo, por la resolución EB25.R51,2 adoptada

en su 25a reunión, acordó someter « a consideración

de la 13a Asamblea Mundial de la Salud para su
aprobación un programa general de trabajo correspondiente al periodo de 1962 a 1965, inclusive ».

2.

No 104. En ese capítulo se indican además, en su

Este programa general de trabajo, que ha sido

aprobado, con las enmiendas introducidas, por la
13a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución

WHA13.57 3 y que se expone en el Anexo 2 de
Actas Oficiales N° 102, ha servido o ha de servir
de pauta para establecer los proyectos anuales de
programa de los años 1962 a 1965.

ESTRUCTURA ORGANICA

Sede

La estructura actual de la Sede se expone en
el Gráfico 1. En los documentos que contienen los
2.

proyectos anuales de programa y de presupuesto se

facilitan datos sobre las funciones y atribuciones
de los servicios orgánicos de la Sede y sobre las
actividades específicas para las que se propone la

El Consejo Ejecutivo hizo en su 1 l reunión un
estudio sobre la organización regional (resolución
EB11.R50),4 y en la resolución EB22.R23 5 manifestó

« que la estructura y el funcionamiento actuales de
las organizaciones regionales son enteramente satisfactorios ».

Oficinas regionales

Las oficinas regionales son seis, a saber:
Oficina Regional para Africa (Brazzaville)
Oficina Regional para las Américas, Oficina
Sanitaria Panamericana (Washington, D.C.)

Las disposiciones aplicables a la organización
regional son las del Capítulo XI de la Constitución.

Oficina Regional para Europa (Copenhague)

asignación de créditos en el año de que se trata.

3.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 208
2 Act. of. Org. mund. Salud 99, 24
3 Act. of. Org. mund. Salud 102, 26

4.

Oficina Regional para Asia Sudoriental (Nueva
Delhi)

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 232, y Actes
off.; Off. Rec. 46, 157 -184
5 Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 232
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Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental
(Alejandría)
Oficina Regional para el Pacífico Occidental
(Manila)
5.

En los volúmenes que contienen los proyectos
3.

ciones de las oficinas regionales y se facilita informa-

ción sobre las actividades para las que en cada
región se propone la asignación de créditos en el
año de que se trata.

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS UTILIZADOS PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DE LA OMS
Y LOS PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES EMPRENDIDOS EN COLABORACION
CON OTROS ORGANISMOS

ejercicio siguiente, en el que figuran como « Ingresos
ocasionales ».

Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros

El Artículo 56 de la Constitución dispone que
los gastos de la OMS se repartirán entre los Miem6.

bros «de conformidad con la escala que fije

la

Asamblea de la Salud ». En su resolución WHA8.5,1

la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió
que la escala de las Naciones Unidas sirviera de base

para fijar la escala de contribuciones de la OMS,
teniendo en cuenta: (a) la diferente composición de

ambas organizaciones, y (b) las normas sobre el
establecimiento de mínimos y máximos, entre ellas

la que dispone que ningún país estará obligado a
pagar una contribución per capita más elevada que
la del mayor contribuyente.
7.

anuales de programa y de presupuesto se hace una
exposición general de las funciones y las atribu-

Además de las contribuciones de los Estados

Miembros a cada ejercicio financiero, las señaladas
a los nuevos Miembros por ejercicios vencidos se

dedican también a financiar las actividades de la
OMS, de conformidad con lo dispuesto en las correspondientes Resoluciones de Apertura de Créditos.

Ingresos ocasionales y tantos alzados asignados con
cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
8. Los ingresos ocasionales que pueden emplearse,

previa autorización, para atender los gastos de
cada ejercicio son los siguientes:
(a) las contribuciones de nuevos Miembros no
previstas en el presupuesto;
(b) el numerario de la Cuenta de Disposición de
la Asamblea; y
(c) los ingresos varios.

A continuación se detalla cada una de esas partidas :
(a) Contribuciones de nuevos Miembros. Las
contribuciones de los Miembros que entran a

formar parte de la Organización después de aprobado

por la Asamblea de la Salud el presupuesto del
ejercicio financiero correspondiente al año de su
admisión se consideran como ingresos adicionales

que la Organización puede utilizar en ejercicios
ulteriores. Como esas contribuciones no figuran en

el presupuesto del año para el que se señalan, la
Asamblea de la Salud debe tenerlas en cuenta al
aprobar el presupuesto de la Organización para el
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 257

(b) Cuenta de Disposición de la Asamblea. En
1950 se abrió la Cuenta de Disposición de la

Asamblea en la que debía ingresarse el remanente
de los créditos presupuestos para 1950 y 1951,
dejándose « a juicio de la Asamblea Mundial de la
Salud la utilización definitiva de las sumas inscritas
en dicha cuenta ».$ Ulteriormente se abonaron en
la Cuenta los superávits de los ejercicios de 1948,
1952 y años sucesivos. Como en esos superávits
está incluido el importe de las contribuciones seña-

ladas a los Miembros inactivos, el haber de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea consta de
dos partes : una nominal, que representa las contribuciones adeudadas por ciertos Miembros, y otra
efectiva, que es el remanente de las contribuciones
pagadas. Una vez cubiertos los déficits de numerario
existentes al cierre de los ejercicios, la Cuenta de
Disposición de la Asamblea se ha utilizado a veces
para atender gastos presupuestos, mediante transferencias efectuadas con arreglo a las disposiciones
de la correspondiente Resolución de Apertura de
Créditos.
(c) Ingresos varios. Forman esta partida los

intereses devengados por las inversiones, los saldos

que resultan a favor de la Organización por diferencias de cambio, el importe de las obligaciones
anuladas de ejercicios anteriores, los descuentos y
reembolsos, el producto de las ventas de equipo y
suministros y los recargos sobre el importe de las
compras de suministros que hace la Organización
por cuenta de los gobiernos. En años anteriores se
abonaban además en esta partida los excedentes del
Fondo de Rotación para Publicaciones, cuando así
lo autorizaba la Asamblea de la Salud. En su resolución WHAl2.6 3 la 12a Asamblea Mundial de la
Salud decidió que se estableciera « en vez del Fondo

Rotación para Publicaciones, un Fondo de
Rotación para Ventas » y autorizó al Director

de

General para que al cierre de cada ejercicio abonara

« en la partida de Ingresos Varios los haberes del
Fondo de Rotación para Ventas » que excedieran
de $40 000.

En 1955, se pasó asimismo a ingresos varios el
saldo existente en la cuenta de transferencia de los
2 Resolución WHA3.105, II, Manual de Resoluciones y

Decisiones, 56 ed., 278
8 Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 282
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haberes del Office international d'Hygiène publique,

que se abrió después de firmado el Protocolo de
22 de julio de 1946, relativo a la disolución del
Office international d'Hygiène publique y a la trans-

ferencia de su activo a la OMS. En la resolución
WHA3.98,1 la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud dispuso que los haberes transferidos del
OIHP se empleasen en trabajos de epidemiología.
Una vez pagados, los atrasos pendientes en concepto
de contribuciones respecto a la citada oficina quedan
disponibles para financiar el presupuesto.
9.

En virtud de ciertas decisiones sobre la partici-

pación de la OMS y de otros organismos en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas, las previsiones de gastos de los
servicios administrativos y de ejecución relacionados
con dicho programa vienen incluyéndose desde 1959

en el presupuesto ordinario y, en compensación, la
Organización recibe de la Cuenta Especial del

Programa Ampliado un tanto alzado que se usa
para financiar las asignaciones presupuestarias.
Esa cantidad y los ingresos ocasionales que puedan
destinarse al financiamiento de las citadas asignaciones permitirán reducir las contribuciones de los
Miembros.

Fondo de Operaciones
10. En la resolución WHA1.93 2 la Primera Asam-

blea Mundial de la Salud estableció el Fondo de
Operaciones con objeto de constituir una reserva
que sirviera para financiar las actividades de la
Organización

mientras estuvieran pendientes de

cobro las contribuciones de los Estados Miembros
y para atender los gastos imprevistos y extraordinarios. La 13a Asamblea Mundial de la Salud, en
su resolución WHA13.41,$ decidió aumentar 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 ». En
la misma resolución la Asamblea de la Salud autorizó al Director General « para que mientras no se
reciban las contribuciones de los Estados Miembros
atienda con anticipos del Fondo de Operaciones los
gastos del ejercicio », « para que atienda con anti-

cipos los gastos imprevistos o extraordinarios y

para que aumente en consecuencia el importe de las
secciones correspondientes de la Resolución de

Apertura de Créditos, a condición de que no se
destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que

con el previo asentimiento del Consejo Ejecutivo
podrá elevarse a US $500 000 », y «para que, en
caso de urgencia, atienda con anticipos el envío de
suministros a los Estados Miembros que se compro-

metan a reembolsar su importe ... 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 ».
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 248
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 275
8 Act. of. Org. mund. Salud 102, 15

Queda entendido que esos anticipos habrán de
reintegrarse al Fondo, en el primer caso, a medida
que vaya haciéndose efectivo el importe de las
contribuciones; en el segundo caso, el reembolso
de esas cantidades se hará mediante la consignación

en el proyecto de presupuesto de los oportunos
créditos « si no hubiera otra forma de recuperarlas »
y, en el tercer caso, cuando los Estados Miembros

efectúen los pagos correspondientes. A partir de
1961 el Fondo se alimentará mediante anticipos de
los Estados Miembros, calculados tomando como
base la escala de contribuciones para 1961. En su
primera reunión del año 1965, el Consejo Ejecutivo

habrá de examinar la escala de anticipos. Esos
anticipos no se consideran como contribuciones a
la Organización, sino que siguen figurando en el
haber de los respectivos Estados Miembros.
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo
11. De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 58 de la Constitución, la Séptima Asamblea

Mundial de la Salud, en su resolución WHA7.24 4
estableció el « Fondo Especial del Consejo Ejecutivo », cuya cuantía se fijó en $100 000, y autorizó
al Consejo para que utilizara sus haberes en casos
de urgencia excepcional o de gastos imprevistos.
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
12.

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

acordó, en la resolución WHA8.30,6 que la Organización Mundial de la Salud debía « tomar la iniciativa, prestar asesoramiento técnico y fomentar las

investigaciones y la coordinación de los recursos

para poner en práctica un programa que tenga
como objetivo final la erradicación del paludismo
en todo el mundo » y autorizó al Director General
« a obtener, de fuentes gubernamentales y privadas,
contribuciones financieras para la erradicación del
paludismo ». La Asamblea de la Salud estableció
además, con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 6.6

y 6.7 del Reglamento Financiero, una « Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo » en

la que deben abonarse las contribuciones voluntarias
recibidas en cualquier moneda utilizable y el valor
de las contribuciones en especie, trátese de servicios

o de suministros y equipo. La Asamblea decidió
asimismo que los haberes de la Cuenta Especial
podrían usarse para atender los gastos ocasionados
por las siguientes actividades relacionadas con la
erradicación del paludismo:
(a)
(b)

investigaciones;

adquisición de los suministros y el equipo
que una vez atendidas las necesidades mínimas
con los fondos del presupuesto ordinario y de
Asistencia Técnica sean necesarios para la eficaz
ejecución del programa en cada país; y
(c) servicios que resultan necesarios en algunos
países y que no puedan facilitar los respectivos
gobiernos.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 52 ed., 280
6 Manual de Resoluciones y Decisiones, 52 ed., 25
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De conformidad con lo dispuesto en la resolu-

13.

(a)

Cuenta general para contribuciones sin fina-

ción WHA8.30 1 de la Octava Asamblea Mundial

lidad especificada ;

de la Salud, en el proyecto anual de programa y de

(b)

financiero anual del Director General se da cuenta
por separado de las actividades que se financian con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del

Viruela;
(c) Cuenta Especial para las Investigaciones
Médicas;
(d) Cuenta Especial para el Abastecimiento

presupuesto de la Organización y en el informe

Paludismo.

Cuenta Especial para la Preparación del Plan de
Investigaciones
14. La 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud, después
de estudiar la propuesta formulada por la delegación

de los Estados Unidos de América acerca de la
preparación de un programa de intensificación de
las investigaciones médicas y el ofrecimiento hecho

por la misma delegación de facilitar con ese fin
fondos suplementarios, autorizó al Director General,

por la resolución WHA11.35,2 para que adoptara
«las disposiciones necesarias con objeto de hacer
efectiva la contribución de los Estados Unidos de
América por valor de $300 000 » y le encargó:
(a) que abriera una cuenta especial para la preparación de un plan basado en « un estudio
especial sobre la función de la OMS en materia
de investigación y sobre los medios adecuados
para que la Organización contribuya más eficazmente a fomentar y coordinar las investigaciones
y a formar investigadores », y
(b)

que diera cuenta por separado, en el proyecto

anual de programa y de presupuesto, de las
actividades financiadas o que vayan a financiarse

con cargo a la cuenta especial y que indicara
también por separado esas operaciones en el
informe financiero anual.

Cuenta Especial para la Erradicación de la

Público de Agua;
(e) las demás cuentas especiales cuya inclusión
en el Fondo dispongan el Consejo Ejecutivo o la
Asamblea Mundial de la Salud.
17.

En la misma resolución la Asamblea de la

Salud decidió que en el proyecto anual de programa

y de presupuesto se dé cuenta por separado de las
actividades propuestas con cargo al Fondo, y que
se indiquen asimismo por separado las operaciones
del Fondo en el informe financiero anual del Director
General.
18. La 13a Asamblea Mundial de la Salud decidió

asimismo que por la citada resolución quedaran
sin efecto las anteriores decisiones de la Asamblea

de la Salud y del Consejo Ejecutivo acerca de la
creación de la Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela (resolución EB22.Rl2),4 de la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas (resolución
WHAl2.17) 5 y de la Cuenta Especial para el Pro-

grama de Abastecimiento de Agua a las Poblaciones (resolución WHAl2.48).5
Programa Ampliado de Asistencia Técnica
19. Además de las actividades de su programa
ordinario y de las que se financian con cargo a las

diversas cuentas especiales, la OMS tiene a su cargo
las actividades sanitarias de los programas generales

indicaron por separado en los proyectos de programa y de presupuesto para 1960 y 1961 (Actas

se emprenden en
ejecución del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Económico de los Paises Insuficientemente Desarrollados. Desde 1951 la OMS ha participado con
las Naciones Unidas y con otros organismos espe-

Oficiales Nos 89 y 97) y los gastos hechos en 1958
1959, en los informes financieros sobre esos
ejercicios (Actas Oficiales Nos 93 y 101).

cializados en la ejecución de ese programa, costeado

con las aportaciones voluntarias de los gobiernos
a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

20.

15.

De conformidad con dicha resolución,

de desarrollo económico que
las

actividades financiadas o que se proyectó financiar
con cargo a esa cuenta especial en 1958 y 1959 se

y

16.

En su resolución WHA13.24,3 la 13a Asamblea

Mundial de la Salud acordó establecer un Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud compuesto de las cuentas que a continuación se enumeran

y en el que se han de abonar las contribuciones
voluntarias que se reciban en cualquier moneda
utilizable, el valor de las contribuciones en especie
y los intereses devengados por las inversiones de
haberes del Fondo :
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 25
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 105
3

Act. of. Org. mund. Salud 102, 7

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

Los programas financiados con cargo a los
fondos del Programa Ampliado han de ser aprobados por el Comité de Asistencia Técnica 7 a
4
5

Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 44
Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 106
Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 86

7 El Comité de Asistencia Técnica (CAT), comité perma-

nente del que forman parte todos los miembros del Consejo Económico y Social y los representantes de otros seis
Estados Miembros, examina las actividades emprendidas
en ejecución del programa, estudia y aprueba el programa
anual, autoriza la asignación de fondos, interpreta las dispo-

siciones de la resolución por la que se decidió establecer

el programa (resolución 222 (IX) del ECOSOC) y desempeña
en nombre del Consejo Económico y Social otras funciones
relacionadas con el programa.
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propuesta de la Junta de Asistencia Técnica.' El
Comité es, además, el órgano que autoriza la asigna-

ción de fondos para la ejecución del programa

7

índole se indican en la columna titulada « Otros
fondos extrapresupuestarios » del proyecto anual
de programa y de presupuesto.

fundándose en las peticiones de los gobiernos y a
reserva de la aprobación de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Cada año se dan al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informaciones
detalladas sobre los principios y los procedimientos
que se siguen para la preparación de los programas

en los países y para la asignación de los fondos.
Con arreglo a esos procedimientos, los gobiernos
interesados examinan con la organización competente (y en el caso de la OMS, con las respectivas
oficinas regionales) los aspectos técnicos de los
programas propuestos y preparan sus peticiones

definitivas teniendo en cuenta sus necesidades y sus
planes nacionales de desarrollo. La decisión sobre

la procedencia de incluir un proyecto en el programa del país y sobre su orden de prioridad dentro

de ese programa la toma el gobierno interesado.
La cuantía de los fondos de Asistencia Técnica que
pueden utilizarse para actividades sanitarias depende
en consecuencia:
(a) del importe total de las contribuciones
voluntarias de los gobiernos a la Cuenta Especial, y
(b)

de la prioridad que los gobiernos atribuyen

a las actividades sanitarias en los programas

generales de sus respectivos países.

Otros fondos extrapresupuestarios

Además de las previsiones de gastos para los
proyectos propuestos con cargo al Fondo Especial

22.

de las Naciones Unidas, en la columna « Otros
fondos extrapresupuestarios » del proyecto anual
de programa y de presupuesto se indican las asignaciones propuestas para los gastos que no se proyecta
atender con cargo al presupuesto ordinario, ni a las
diversas cuentas especiales administradas por la
OMS, ni ala Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. Los recursos extrapresu-

puestarios proceden del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, de la Organización Panamericana de la Salud y de otras entidades, según se
explica a continuación:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
23.

Las actividades

del UNICEF se financian

mediante contribuciones voluntarias, principalmente

de los gobiernos. Sólo forman parte de la Junta
Ejecutiva del UNICEF los Estados Miembros de

las Naciones Unidas, o de los organismos especializados, elegidos con arreglo a una distribución

Fondo Especial de las Naciones Unidas
21.

En la resolución WHAl2.51,2 la 12a Asamblea

Mundial de la Salud autorizó al Director General
a colaborar con el Fondo Especial de las Naciones
Unidas y a concertar con él acuerdos administrativos sobre prestación de servicios y ejecución
de proyectos. Por su parte, la 13a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA13.31,3

tomó nota de que iba a concertarse un acuerdo

entre el Fondo Especial y la Organización Mundial
de la Salud acerca de la ejecución de proyectos del
Fondo Especial 4 y expresó la esperanza de que los

proyectos sanitarios ajustados a los criterios del
Fondo encontrarían cerca de éste una consideración

favorable. Con arreglo a las citadas resoluciones
y al acuerdo mencionado, incumbe a la Organización

Mundial de la Salud, en calidad de Organismo

Ejecutor del Fondo Especial, la misión de ejecutar
los proyectos sanitarios aprobados que se ajusten
a los criterios establecidos por el Fondo Especial
dentro de los límites de las asignaciones de créditos
notificadas por el Director General del Fondo. Las

previsiones de gastos para los proyectos de esa
1 La Junta de Asistencia Técnica (JAT) está formada

por los jefes ejecutivos (o sus representantes) de las Naciones

Unidas y de los organismos especializados que participan
en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9 ed., 301
3 Act. of. Org. mund. Salud 102, 10
4 Act, of. Org. mund. Salud 102, Anexo 7

geográfica equitativa y a la debida representación
de los principales contribuyentes y de los países
beneficiarios. Todos los miembros de la Junta son
elegidos por el Consejo Económico y Social. Incumbe

a la Junta adoptar decisiones sobre los tipos de
programas a que haya de prestar ayuda el UNICEF,

el orden de prioridad que debe atribuirse a los

diferentes tipos de proyectos y el examen y evaluación de las actividades emprendidas.

De acuerdo con el mandato de la Asamblea
General de las Naciones Unidas al UNICEF, los
recursos de este organismo deben utilizarse para
24.

atender, mediante el envío de suministros, la orga ni-

zación de cursos de formación profesional y la
prestación de servicios consultivos y de asesoramiento, las necesidades de la infancia, sean éstas
inmediatas, a largo plazo o de carácter permanente,
sobre todo en los países menos desarrollados, con
objeto de reforzar, siempre que así convenga, los
programas permanentes de higiene y bienestar
de la infancia en los países beneficiarios. La función
principal del UNICEF en los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS es faci-

litar suministros y equipo. Los principios en que

se inspira la colaboración entre la OMS y el UNICEF
fueron aprobados por la Segunda Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA2.24.5 Con arreglo

a esos principios, incumbe al Director General de
la OMS estudiar y aprobar los planes de ejecución
5 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9 ed., 341

CONSEJO EJECUTIVO, 26a REUNION, PARTE II

8

de todos los programas sanitarios que se ajustan
a las normas establecidas por el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Politica Sanitaria, y para los
cuales los países pueden pedir al UNICEF suministros y equipo. La Organización está obligada a
facilitar todo el personal sanitario internacional que,
previo acuerdo con los gobiernos, se considere

necesario para la ejecución de cualquier proyecto

la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
incluso las operaciones costeadas con cargo al
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
y al Fondo para Abastecimientos Públicos de Agua
que la OPS ha establecido para las Américas. Las
correspondientes previsiones de gastos (con excep-

ción de las relativas al Fondo Especial para la

Erradicación de la Malaria y al Fondo para Abaste-

sanitario que reciba ayuda del UNICEF y de la

cimientos Públicos de Agua en las Américas) se

OMS. La cuantía de los fondos que la OMS puede
dedicar a la retribución de ese personal se determina
teniendo en cuenta los recursos presupuestarios de
la Organización y la necesidad en que ésta se ve de

indican en la columna « Otros fondos extra presupuestarios ». En un anexo en el que se detallan
por separado las actividades antipalúdicas propuestas

mantener un justo equilibrio entre las diversas

actividades de su programa.
25. En la resolución WHA8.12 1 la Octava Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General
que « a partir de 1957 incluya cada año en su pro-

yecto de programa y de presupuesto los créditos
indispensables para el financiamiento de la totalidad

de los gastos en concepto de personal sanitario

internacional asignado a proyectos conjuntamente

asistidos por el UNICEF y la OMS, teniendo

debidamente en cuenta el principio según el cual la
OMS debe seguir aplicando un programa de salud
pública bien equilibrado ». Las disposiciones de la
citada resolución y el principio establecido por

varias Asambleas de la Salud de que « la OMS,
dentro de los limites de sus recursos financieros,
debe asumir la responsabilidad de contratar el

personal técnico necesario para las actividades

conjuntas que hayan de emprenderse en lo sucesivo » siguen recibiendo puntual aplicación en los
proyectos anuales de programa y de presupuesto.
Las cantidades asignadas por la Junta Ejecutiva
del UNICEF para la adquisición de suministros
y equipo con destino a los proyectos que reciben
asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS se
indican con un asterisco en la columna « Otros
fondos extrapresupuestarios ».

Organización Panamericana de la Salud
26.

En los proyectos anuales de programa y de

presupuesto de la OMS se detallan las actividades
de salud pública de la Oficina Sanitaria Panamericana financiadas por los Estados Miembros de
4.

con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo y a otros fondos, las operaciones
costeadas en las Américas con cargo al Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria se
indican en una columna aparte. De un modo análogo,

en el anexo en que se exponen detalladamente por
separado las actividades propuestas con cargo a la
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de

Agua, se da cuenta también de las actividades
previstas en las Américas con cargo al Fondo para
Abastecimientos Públicos
Región.

de

Agua

en

aquella

Otras entidades
27. Las demás cantidades indicadas en la columna

« Otros fondos extrapresupuestarios » representan
la participación en las actividades sanitarias internacionales de ciertas entidades, como la Organiza-

ción de los Estados Americanos, el Instituto de

Nutrición de Centro América y Panamá, el Gobierno

de la Argentina (para el Centro Panamericano de
Zoonosis) y el Gobierno de Venezuela (para la
Oficina de Zona de Caracas). En la misma columna
se indica entre paréntesis, cuando la Organización
haya recibido la información necesaria, la cuantía
probable de las contribuciones que han de abonar
los gobiernos para sufragar los gastos de ejecución
de los proyectos emprendidos en sus países o territorios respectivos. En el anexo en que se da cuenta
de las operaciones que se proyecta financiar con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo, se indica asimismo, entre paréntesis, en
la columna « Total », el importe de las aportaciones

probables de los gobiernos para la ejecución de
proyectos antipalúdicos.

PREPARACION DEL PRESUPUESTO Y PRACTICAS CORRESPONDIENTES

El ciclo trienal en el presupuesto ordinario
28. La ejecución en el curso de cada año del pro-

grama de la Organización aprobado con cargo al
presupuesto ordinario del ejercicio correspondiente
es la culminación de una serie de medidas y decisiones adoptadas en los dos años anteriores. En el
primero de esos dos años, los directores regionales
evalúan las necesidades de los países y someten los
correspondientes programas a la consideración de
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 346

los comités regionales respectivos en los meses de
septiembre y octubre. Esas previsiones se transmiten
seguidamente al Director General, acompañadas
de las observaciones y recomendaciones de los
comités regionales. El proyecto anual de programa

y de presupuesto que se somete al examen del

Comité Permanente de Administración y Finanzas
y del Consejo Ejecutivo resulta, en consecuencia,
de la refundición hecha por el Director General de
los proyectos de programas recomendados por los
comités regionales.
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29.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 55 de la Constitución, el proyecto de pro-

30.

grama y de presupuesto se somete luego al examen

presupuesto ordinario abarcan, en consecuencia, un
periodo de tres años. Desde el punto de vista administrativo los años son : el de preparación de los
planes, el de aprobación del programa y el de ejecu-

y a la aprobación de la Asamblea Mundial de la
Salud correspondiente, acompañado de las observa-

ciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo.
Una vez aprobados por la Asamblea de la Salud,
se da a los planes provisionales de ese proyecto
forma definitiva con objeto de ponerlos en ejecución
en el año de que se trate.

La preparación, la aprobación y la ejecución
de los programas que se financian con cargo al

ción del programa. En el Cuadro 1 se indica el
ciclo completo de la tramitación del proyecto de
programa y de presupuesto.

CUADRO 1
CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ORDINARIO *
Año de aprobación del programa

Año de preparación de los planes
Hasta agosto
o septiembre

En agosto
o septiembre

En septiembre
u octubre

De octubre
a diciembre

En enero

Año de

En mayo

a Presentación al Revisión y refun- Examen por el Comité Examen y aproliminar de los los comités regio- Director General dición de los pla- Permanente de Admi- bación por la
nes e impresión nistración y Finanzas Asamblea Munprogramas regio- nales
del proyecto de y por el Consejo Eje- dial de la Salud
nales en colaboprograma y de cutivo y transmisión a
ración con los gode presupuesto
la Asamblea de la Sabiernos

Preparación pre- Presentación

ejecución
del
programa

Ejecu-

ción del
pro -

grama

lud con las recomendaciones del Consejo
* Como consecuencia de la decisión adoptada por la 13 Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA13.14) de celebrar la 14* Asamblea Mundial
de la Salud en Nueva Delhi el año 1961, los trámites indicados en este cuadro correspondientes al presupuesto para 1962 han tenido que anticiparse en
unos tres meses.

31.

Inmediatamente después de clausuradas la

Asamblea Mundial de la Salud y la reunión del
Consejo Ejecutivo que se celebra a continuación, el

Director General da cada año instrucciones a los
directores regionales para que preparen los proyectos de programa que habrán de ponerse en ejecución
dos años más tarde. En esas instrucciones se exponen las tendencias del programa y las orientaciones

la Asamblea de la Salud y del Consejo y con las
orientaciones establecidas en las reuniones de los
comités regionales. El costo de los proyectos que
los directores regionales acuerdan incluir en el
proyecto regional de programa y de presupuesto es
objeto de un primer cómputo que se hace en la

asignaciones provisionales de fondos establecidas para

oficina regional, siguiendo instrucciones detalladas
de la Sede. Esas instrucciones, en lo que se refiere
al proyecto de programa y de presupuesto, se han
incorporado al manual de métodos y procedimientos
administrativos de la Organización.

las distintas regiones por el Director General, que,

33.

señaladas en los acuerdos de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo, y se indican las

de conformidad con lo previsto por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB13.R23,1 ha de atenerse,

para fijar el importe de esas asignaciones, a las
normas generales aplicables en la materia.
32.

Una vez recibidas las instrucciones, los directores

regionales preparan los programas en consulta con
los gobiernos y, cuando así procede, en colaboración
con otros organismos bilaterales o multilaterales
interesados en la cuestión, tomando como base las
peticiones recibidas de los países y teniendo en cuenta
la viabilidad de las actividades propuestas en relación

con el programa general de trabajo para un periodo
determinado, con las deliberaciones y decisiones de
1 Manual de Resoluciones iy Decisiones, 5a ed., 147

Una vez preparado el proyecto regional de

programa y de presupuesto, se distribuye su texto
entre los gobiernos de la Región y se envían ejemplares a la Sede, cuyos servicios lo analizan detenidamente y lo presentan al Director General con las
observaciones que consideren oportuno hacer desde
el punto de vista técnico y presupuestario. Cualquier

modificación del proyecto de programa que propongan los comités regionales ha de ponerse en
conocimiento de la Sede y someterse a la aprobación
del Director General, acompañándola de las observaciones de los servicios técnicos y de un resumen

provisional de los créditos presupuestos que se

prepara teniendo en cuenta todos

los cambios

introducidos en el cómputo de gastos. Cumplidos
esos trámites, el Director General prepara su pro-

yecto anual de programa y de presupuesto y lo
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presenta al Consejo Ejecutivo, el cual, de conformidad con lo preceptuado en la Constitución, lo
somete a la Asamblea con las recomendaciones que
estima convenientes.

Procedimiento para la preparación de planes con
cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
34.

Si el ciclo del presupuesto ordinario de la OMS

dura tres años, según se indica en el Cuadro 1, el del

Programa Ampliado de Asistencia Técnica suele
iniciarse en marzo o abril del año anterior al de la
ejecución. De conformidad con las decisiones
adoptadas por la JAT y el CAT en 1959, los programas para 1961 y 1962 se han establecido, sin
embargo, mediante negociaciones con los gobiernos
en el curso de 1960. El ciclo es el que se indica en
el Cuadro 2.

CUADRO 2
CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Año de preparación de los planes y aprobación del programa
Marzo o abril

De mayo a junio

Años de

De julio a agosto

La JAT fija las cifras máxi- Preparación de los planes Coordinación de los promas por países y las corres- regionales con los gobiernos gramas por paises; los gopondientes a cada organisbiernos presentan a la JAT
los programas por paises
mo

De octubre a diciembre

ejecución
del
programa

Examen por la JAT. Exa- Ejecución
men y aprobación por el del pro CAT y por la Asamblea Ge-

grama

neral de las Naciones Unidas

Para determinar las cifras máximas por paises
y las correspondientes a cada organismo, la JAT
pide a las organizaciones participantes que pre35.

la Junta puede hacerse en uno o en varios años conse-

cutivos. El ciclo de preparación de los planes y de
la asignación de créditos puede, por tanto, descom-

senten datos de carácter provisional sobre sus respec-

ponerse en varias fases, que no corresponden a

tivos programas, con especial mención de las actividades iniciadas en años anteriores y teniendo en
cuenta las cifras máximas previamente establecidas

Estructura del presupuesto ordinario

periodos determinados (véase el Cuadro 3).

por la JAT conforme a las previsiones más fidedignas

acerca de las disponibilidades de fondos en los
años de ejecución del programa.

37.

El presupuesto ordinario de la Organización

consta normalmente de las partes siguientes :

Parte I: Reuniones Orgánicas: Asignaciones para
Procedimiento seguido por el UNICEF para la preparación de programas y la asignación de créditos
36.

El ciclo seguido por el UNICEF en la prepara-

ción de programas y la asignación de créditos no
corresponde a un esquema anual como ocurre con
el presupuesto ordinario de la OMS y con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, porque la
Junta Ejecutiva del UNICEF fija dos veces al año
(de seis en seis meses aproximadamente) el importe

de las asignaciones para la adquisición de suministros y equipo y para la dotación, dentro de cada
país, de bolsas de estudios. En lo que se refiere a los
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF

y la OMS, la Junta Ejecutiva del UNICEF fija las
asignaciones una vez que la OMS ha aprobado las
condiciones técnicas de los proyectos propuestos
por los gobiernos. El envío de los suministros y el
equipo para cuya adquisición haya asignado créditos

los gastos de la Asamblea Mundial de la Salud
(Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos),

del Consejo Ejecutivo y sus Comités (Sección 2 de

la Resolución de Apertura de Créditos) y de los
Comités Regionales (Sección 3 de la Resolución

de Apertura de Créditos).
Parte II: Programa de Actividades: Asignaciones
para gastos de Ejecución del Programa (Sección 4
de la Resolución de Apertura de Créditos), de las
Oficinas Regionales, que, bajo la responsabilidad

del Director General y la inspección del comité
regional respectivo, ejercen funciones de dirección
y coordinación de las actividades en los países
(Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos)
y de los Comités de Expertos (Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos) y para Otros Gastos
Reglamentarios de Personal con exclusión de los

sueldos y las demás atenciones indicadas en las
Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura de
Créditos (Sección 7 de la Resolución de Apertura
de Créditos).
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CUADRO 3

CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON EL UNICEF
Segunda fase

Primera fase

Tercera fase

Los gobiernos piden una ayuda La OMS (u otro organismo
internacional que el UNICEF especializado) aprueba las conpuede prestar; se evalúan los diciones técnicas de los proyecproyectos propuestos con arre- tos; se prepara un plan detaglo a los criterios establecidos llado de operaciones
por la Junta Ejecutiva; los go-

Cuarta fase

El Director Ejecutivo presenta Ejecución del programa (se
al Comité del Programa el plan envían los suministros y el

que se recomienda a la Junta equipo inmediata o ulteriorEjecutiva; la Junta aprueba las mente, según las necesidades)
asignaciones correspondientes

biernos preparan un anteproyecto con ayuda del UNICEF
y del organismo especializado
competente

Parte III: Servicios Administrativos: Asignaciones
para los Servicios Administrativos especificados en
la oportuna definición del Consejo Ejecutivo y

Parte IV: Otras atenciones: Asignaciones para
cualquier otro gasto aprobado por la Asamblea de
la Salud.

aprobados por la Segunda Asamblea Mundial de
la Salud (Sección 8 de la Resolución de Apertura
de Créditos), con inclusión de Otros Gastos Reglamentarios de Personal (Sección 9 de la Resolución
de Apertura de Créditos).

Parte V: Reserva: Importe de las contribuciones
señaladas a los Miembros inactivos y a China, que
se inscriben como « Reserva no repartida » y no
pueden utilizarse sin autorización expresa de la
Asamblea de la Salud.

CAPITULO IL

1.

CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

Con objeto de verificar si se han aplicado los

principios y procedimientos adecuados en el cómputo

de las previsiones de gastos, el Comité nombró un

grupo de trabajo encargado de examinar con el

calcular y clasificar esas previsiones. En vista del
estudio del grupo de trabajo y del examen que ha

hecho por sí mismo, el Comité ha llegado a las
conclusiones que se exponen a continuación.

detenimiento necesario las prácticas seguidas para
1.

2.

CLASIFICACION

Según se indica en el resumen de los créditos

presupuestos (páginas 4 a 9 de Actas Oficiales No 104),

los gastos previstos para 1960, 1961 y 1962 en las
distintas secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos se han clasificado, con arreglo a la práctica
establecida, en los nueve conceptos, que van numerados de 00 a 80:
Concepto 00: Servicios de personal. Las partidas
de este concepto son las siguientes : sueldos y

salarios y honorarios de consultores por corto
plazo.

Concepto 10: Subsidios. Las partidas de este
concepto son las siguientes : primas de repatria-

ción, caja de pensiones, seguros del personal,

gastos de representación y otros subsidios (reajuste por lugar de destino, subsidio de destino,
prestación por servicios, subsidios por familiares
a cargo, subsidio de educación y viáticos correspondientes).
Concepto 20: Viajes y transporte. Las partidas
de este concepto son las siguientes: viajes en

comisión de servicio y otros viajes y transportes,
con excepción de los correspondientes a los
subsidios de educación y a las becas.
Concepto 30: Local y equipo. Las partidas de este
concepto son las siguientes : alquiler y conservación de locales y de equipo.
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Concepto 40: Otros servicios. Las partidas de este
concepto son las siguientes: comunicaciones,
atenciones sociales, servicios por contrata con
excepción de los de carácter técnico, fletes y otros

gastos de transporte.
Concepto 50: Suministros y material. Las partidas

de este concepto son las

siguientes : imprenta,

materiales de información visual, suministros y
equipo.
Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas.

Las partidas de este concepto son las siguientes :

reembolso sobre la renta, gastos de seguro no
incluidos en ningún otro concepto, indemnizaciones, gratificaciones y obligaciones especiales.
Concepto 70: Subvenciones y contratación de
servicios técnicos. Las partidas de este concepto
son las siguientes : subvenciones, contratación de
servicios técnicos, becas y participación en semi-

narios y en otras reuniones de carácter docente.
Concepto 80: Adquisición de bienes de capital.
Las partidas de este concepto son las siguientes :
adquisición de libros para bibliotecas y adquisi2.

proyectos.

Además de las dotaciones correspondientes a
esos conceptos, se ha propuesto la asignación de
3.

un crédito de $42 000 para 1961 y de otro de $100 000
para 1962 en la Sección 4 (Ejecución del Programa)

y en la Sección 7 (Otros gastos reglamentarios de
personal) de la Resolución de Apertura de Créditos,
con objeto de atender las peticiones urgentes que
puedan recibirse de los países que acaban de conseguir

su independencia o que están en vías de conseguirla
y de los Estados Miembros que no habían reanudado
su participación activa en los trabajos de la Organización cuando se preparaba el proyecto de programa

y de presupuesto. También se ha consignado en el
proyecto de presupuesto de 1962, como se había
hecho en el de 1961, un crédito de $500 000 destinado

al Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede establecido por la 12a Asamblea Mundial de
la Salud en la resolución WHAl2.12.1 El importe
de esas asignaciones no consta en ningún concepto
de la clave de gastos.

COMPUTO DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos reglamentarios de personal
4.

ción de equipo no destinado a la ejecución de

Las partidas correspondientes a estos gastos

son las de: sueldos y salarios, primas de repatriación,

se han calculado sobre la base de los promedios
efectivos de años anteriores. Los promedios aplicados

y los promedios de gastos efectivos que se han
tomado como base se indican en el Apéndice 1.

contribuciones a la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, seguros del personal, gastos de representación y otros subsidios,
viajes de incorporación y de repatriación, viajes de
licencia en el país de origen, viajes del personal

los puestos de nueva creación se ha hecho sobre la

temporero, transporte de efectos personales y
reembolso del impuesto sobre la renta. Estos gastos

misma base que el de los puestos vacantes. Los
créditos previstos para cada uno de los puestos que

arreglo a los principios que se exponen a continua-

ordinario, de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y del Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud, se han calculado para el
periodo completo de doce meses del año de que
se trate.

se calculan por separado para cada puesto, con

ción.

Puestos cubiertos
5. Se computan los gastos correspondientes a todos

los puestos cubiertos según los devengos de los
titulares, salvo que los créditos previstos para el

Puestos de nueva creación
7.

han de retribuirse con fondos

presupuestarias para
personal

gastos presupuestos para los miembros del

personal que tienen derecho a esa prestación en el
caso de que cesen de prestar funciones en la Organización, como un porcentaje equivalente al uno y
medio por ciento de los respectivos sueldos. Este

del presupuesto

Reajustes practicados en el total de las previsiones

pago de la prima de repatriación se han incluido en
los

El cómputo de los gastos correspondientes a

8.

gastos reglamentarios de

Se han practicado reajustes en el total de los

gastos previstos con cargo al presupuesto ordinario
y a las cuentas especiales de la Organización teniendo

en cuenta varios factores, a saber:

porcentaje se ha calculado sobre la base de la cuantía
de las obligaciones efectivas de años anteriores, así

(a)

como del movimiento de personal.

durante el año, y de su substitución por otros,

Puestos vacantes

Los gastos para los puestos vacantes se han
calculado dando por supuesto que se nombrará a
los titulares en el primer escalón del grado correspondiente, y otros gastos conexos, que representan
porcentajes del importe de los sueldos, se han
computado en consecuencia. Los demás devengos
6.

las economías previsibles a consecuencia del
cese de miembros del personal de la Organización

cuyo nombramiento se hará normalmente en los
escalones de base del grado correspondiente y
después de transcurrir algún tiempo;
(b) las economías previsibles por retrasos en la
provisión de puestos de nueva creación y en la
ejecución de nuevos proyectos, y
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 322
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Las sumas deducidas del total de las previ-

10.

siones presupuestarias teniendo en cuenta las econo-

nización y contratación de los que vengan a

mías previsibles por efecto de los retrasos en la

substituirlos.

provisión de puestos de nueva creación, mencionados

Las sumas deducidas del total de los costos

en el inciso (b) del párrafo 8, se fundan en la expe-

previstos, teniendo en cuenta las economías previsibles por el retraso en la provisión de vacantes a
que se alude en el inciso (a) del anterior párrafo 8,
se han calculado del modo siguiente:
(a) A la diferencia computada entre el importe
de los sueldos y demás devengos del personal en
servicio y los devengos totales de un personal

riencia de años anteriores, que indica un retraso
medio de tres meses para los puestos de categoría
profesional, salvo para los proyectos nuevos, en

9.

enteramente nuevo, se ha añadido una suma

equivalente a las economías previsibles como

consecuencia del retraso en la provisión de las
vacantes que dejan los funcionarios. Por experiencia se sabe que, para el personal de categoría
profesional, la duración media del lapso que
transcurre hasta la substitución efectiva de los
funcionarios cesantes es de tres meses. La provisión de las vacantes de contratación local suele
hacerse en cambio con rapidez y no da lugar
a retrasos.
(b)

En cuanto al movimiento de personal, es

decir, el porcentaje de funcionarios que cada año
cesan en la Organización y son substituidos, las

sumas deducidas por este concepto del total de
los gastos previstos representan los porcentajes
de movimiento de personal correspondientes a
las sumas computadas por el procedimiento
expuesto en el anterior apartado (a). Estos porcentajes de
siguientes:

movimiento de personal son

Regiones

Sede

Servicios Ejecución
Adminis- del Programa
trativos

Puestos de categoría
profesional

los

2,5

5,0

7,5

15,0

Asesores
regionales
y personal
análogo

Oficinas
Regionales

5,0

10,0

Puestos de contratación
local

que el retraso medio es de cuatro meses. Las deduc-

ciones correspondientes a los sueldos y devengos
conexos se han calculado en consecuencia.
11. Las sumas añadidas al total de los costos
previstos por puestos cubiertos y vacantes teniendo
en cuenta los gastos adicionales previsibles, según
se expone en el inciso (c) del párrafo 8 anterior, son
el producto de dos factores: el número previsto de
los funcionarios que será necesario reemplazar
durante el ejercicio financiero, determinado según
los porcentajes del movimiento de personal mencio-

nados en el apartado (b) del párrafo 9, y los promedios de los gastos de viajes de incorporación al
servicio y de repatriación, de los subsidios de instalación y, cuando proceda, del transporte de efectos
personales.

Las sumas deducidas por « retrasos en la

12.

provisión de vacantes » (véase el párrafo 9 anterior)
y por « retrasos en la provisión de puestos de nueva
creación » (véase el párrafo 10), y el importe de los
aumentos necesarios en atención al « movimiento
de personal» (véase el párrafo 11) están indicados
con cargo al presupuesto ordinario, en los resúmenes de cada sección de la Resolución de Apertura
de Créditos y en los resúmenes correspondientes a
cada una de las cuentas especiales de la Organización.
13. En el Cuadro 4 se resumen los aumentos y las
deducciones del presupuesto ordinario a que se hace

referencia en los párrafos anteriores. Se indican
también en el cuadro, junto a las cantidades, los
porcentajes del total de los gastos presupuestos que
cada una representa.

CUADRO 4
1962

1961

Importe

US$

Total de los gastos presupuestos
Movimiento de personal

.

.

.

19 239 811
105 982

Tanto
por ciento
%

100,00
0,55

Importe

US$

21 091 263
107 833

Retrasos en la provisión de vacantes
(deducción)

Importe neto de los gastos presupuestos

100,00
0,51

(122 051)

(0,64)

(134 428)

(0,64)

(248 388)

(1,29)

(212 668)

(1,01)

20 852 000

98,86

Retrasos en la provisión de puestos de
nueva creación (deducción)

Tanto
por ciento

18 975 354

98,62
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Consultores
14.

los contratos firmados, cuando hay lugar;
(b) los gastos de ejercicios anteriores, cuando
(a)

El cómputo de los honorarios y gastos de viaje

de los consultores contratados por corto plazo se
ha hecho a base de los promedios de años anteriores,
siguiendo el mismo procedimiento que para los

se trata de gastos fijos; y
(c) los datos más exactos de que se dispone
acerca de los gastos que hayan de ocasionar

puestos de nueva creación. Estos promedios y el
promedio de los gastos efectivos que ha servido de
base para su cómputo se indican en el Apéndice 1.

Becas

Personal temporero

18. Los créditos presupuestos para becas se han
calculado, en la medida de lo posible, tomando

determinadas atenciones.

Los gastos de personal temporero se han calculado teniendo en cuenta los efectivos previsibles de
esa categoría de personal, la duración de sus contratos

como base el coste previsto de los viajes que habrán

calculado sobre la base de los viajes efectivamente
previstos, y el de las dietas, con arreglo a las tarifas
aplicables al caso.

de libros.

Viajes en comisión de servicio

estos servicios

15.

y las tarifas establecidas para su retribución. El
importe de los viáticos correspondientes se ha

16. Para el cómputo de estos gastos, se ha calculado, siempre que ha sido posible, el costo de cada
uno de los viajes previstos.

Servicios comunes
17. En general, el importe de las asignaciones
correspondientes a los conceptos 30, 40, 50, 60 y 80
de la clave de gastos se ha calculado tomando como
base:

de hacer los becarios a los países donde vayan a
estudiar,

los

estipendios

que deberán

percibir

mientras dure la beca y otros gastos de estudio,
como los derechos de matrícula y la adquisición
Contratación de servicios técnicos
19. En general, los créditos presupuestos para

se han calculado tomando como

base los contratos firmados o por firmar « a reserva
de las disponibilidades financieras ».

Participación en seminarios y en otras reuniones de
carácter docente
20. Los gastos presupuestos para estas atenciones

se han calculado tomando como base los datos

más exactos de que se dispone acerca del coste de
los viajes que hayan de hacer los participantes y el
importe de las dietas que deban abonárseles.

3. EXAMEN Y OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Después de haber examinado los métodos de
clasificación y cómputo de gastos descritos en este
capítulo, así como el informe del Grupo de Trabajo
(compuesto por el Dr V. N. Butrov, Presidente, el
Dr D. Castillo y el Dr A. Nabulsi), el Comité hizo
suyas las consideraciones y conclusiones del Grupo
de Trabajo, tal como figuran en los párrafos 22 a 26,
y decidió ponerlas en conocimiento del Consejo.
22. Teniendo presente que, conforme al ciclo
presupuestario trienal (es decir año de preparación,
año de aprobación y año de ejecución), el proyecto

para preparar el proyecto de presupuesto teniendo
en cuenta los principios que el Consejo Ejecutivo
sentó a este respecto en su 13a reunión. En los primeros meses del año anterior al de ejecución, el
Director General da nuevas instrucciones para el
cómputo de las previsiones presupuestarias. En el
Manual de la Organización se exponen detallada-

de presupuesto se prepara unos dieciocho meses

los gastos efectivos de los años precedentes. Se

21.

antes del año en que han de ejecutarse las actividades
propuestas, el Grupo de Trabajo ha observado que,

mente estos procedimientos que, por otra parte,

son objeto de revisión siempre que nuevas circunstancias lo exigen, en particular cuando se trata de

determinar y poner al día los promedios para el
cómputo de ciertas previsiones, teniendo en cuenta

cada año, según el calendario normal de trabajo, el
Director General, una vez terminada la Asamblea
Mundial de la Salud, da instrucciones a los servicios
principales de la Organización llamados a preparar
el proyecto de programa y de presupuesto para el
segundo año subsiguiente. En estas instrucciones se

comunicó al Grupo de Trabajo que este sistema de
promedios se emplea desde que se creó la Organización y que los promedios utilizados para el cómputo
de gastos se basan normalmente en los gastos
efectivos de los últimos cinco años y se establecen
teniendo también en cuenta las tendencias que en
dichos gastos se reflejan. Junto con las instrucciones

señalan, partiendo de las decisiones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, las líneas
generales del programa y de la política de la Organización, y se indican además las asignaciones
provisionales de fondos que han de servir de pauta

a los demás servicios principales de la Organización
ejemplares de los formularios preparados ateniéndose a las enseñanzas de la experiencia, para facilitar
el cómputo de las previsiones presupuestarias.

del Director General, se envían a las Regiones y
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23.

En vista del resultado de las negociaciones

con los gobiernos acerca de sus peticiones de asistencia y una vez elaborados los planes de todas las
actividades que la Organización habrá de emprender
en el curso del ejercicio correspondiente, las regiones
y los servicios principales de la Sede computan las
previsiones presupuestarias de conformidad con las
instrucciones recibidas y sirviéndose de los formula-

rios de cómputo que se les facilitan para este fin.
Una vez que el servicio competente de la Sede recibe

estos cómputos, los examina con detalle, los comprueba y, si procede, los pone al día. Las recomendaciones de los comités regionales pueden dar lugar
a ciertos reajustes. Las previsiones presupuestarias
así establecidas son objeto de una última revisión
por el Director General, que decide en última
instancia y establece el proyecto anual de programa

y de presupuesto publicado en Actas Oficiales y
presentado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud.
Al estudiar los métodos de clasificación y
cómputo de las previsiones presupuestarias para
24.

1962, descritos en los párrafos 2 a 20 de este capítulo,

el Grupo de Trabajo pidió explicaciones y aclaraciones suplementarias, que le fueron dadas, y tomó
nota, en particular, de los métodos empleados para
calcular, por una parte, las economías previstas a
causa de los retrasos en la provisión de vacantes y
de puestos de nueva creación y, por otra parte, los
gastos adicionales ocasionados por el movimiento
de personal. Comprobó el Grupo de Trabajo que
los gastos se computan para cada puesto sobre la
base de los devengos del titular y que para los puestos
nuevos o vacantes se utilizan promedios que estimó

adecuados después de un minucioso examen.

15

El Grupo de Trabajo tuvo a su disposición
todos los formularios empleados para el cómputo
25.

de gastos y la evaluación de actividades y, con
objeto de estudiar el funcionamiento práctico del
sistema, eligió al azar los siguientes epígrafes del
proyecto de programa y de presupuesto para 1962
(Actas Oficiales No 104) :
(a) Personal (Sede);

Despacho del Director, División de Presupuesto y Finanzas;
(c) Oficina Regional para Europa;
(d) Proyectos (presupuesto ordinario): Argentina
(b)

17 (Escuela de Salud Pública); Venezuela

19

(Escuela de Salud Pública); Irán 26 (Laboratorio
de salud pública); Singapur 14 (Obstetricia domiciliaria); Singapur 15 (Escuela de radiografía);
(e)

Proyecto (Cuenta Especial para la Erradi-

cación del Paludismo) : Yugoeslavia 30 (Programa
de erradicación).
Con ayuda de la Secretaría, los miembros del Grupo
de Trabajo analizaron atentamente en los formularios

correspondientes el cómputo de los gastos por los
conceptos antes mencionados, y tuvieron así oportunidad de apreciar la exactitud y el esmero con que
se computan los gastos y de obtener información
suplementaria sobre el detalle de las operaciones de
cómputo y sobre el control de los gastos para las
diversas actividades del programa. El Grupo de
Trabajo se declaró enteramente satisfecho de los
resultados de su examen.
26. De resultas de su examen y estudio, el Grupo
de Trabajo estimó satisfactorios los métodos de
cómputo de gastos y las técnicas presupuestarias
de la Organización.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
27.

Después de examinar los métodos de cóm-

puto y clasificación de las previsiones presupuestarias

para 1962 y en vista del estudio y de las observaciones del Comité Permanente, el Consejo hace suya

la opinión expresada en el párrafo 26 y estima que
son satisfactorios los métodos de cómputo de gastos
y las técnicas presupuestarias de la Organización.
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CAPITULO III. CONTENIDO, MODO DE PRESENTACION Y PRINCIPALES
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1962
1.

CONTENIDO

1. La Introducción y las Notas Explicativas del
Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas

En el Anexo 2 (páginas 93 a 341) se detallan las
previsiones relativas a las actividades regionales e

Oficiales No 104) van seguidas de una serie de cuadros

interregionales.
En el Anexo 3 (páginas 345 a 398) se da cuenta de
todas las actividades antipalúdicas propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del

en los que se resumen los siguientes datos:
(a) la distribución por funciones principales del
total de las asignaciones propuestas y del personal

retribuido con cargo al presupuesto ordinario, a
la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo, al Programa Ampliado de Asistencia

Paludismo y a otros fondos.
En el Anexo 4 (páginas 401 a 424) se reseñan
las actividades propuestas con cargo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud.
En el Anexo 5 (páginas 427 a 455) se indican las
asignaciones propuestas con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, acompañadas

Técnica y a Otros fondos extrapresupuestarios, con
indicación de los porcentajes (páginas 2 y 3);
(b) la distribución de las asignaciones propuestas
con cargo al presupuesto ordinario entre las
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
y entre los conceptos de la clave de gastos (Resumen
de los créditos presupuestos, páginas 4 a 9);
(c) el importe total de los créditos presupuestos,

de los correspondientes textos explicativos y de las

previsiones de gastos para proyectos de Categoría II.

de los ingresos, de las contribuciones y del pre-

En el Anexo 6 (páginas 459 a 503) se relacionan los
proyectos adicionales presentados por los gobiernos

supuesto efectivo (página 10); 1 y

y no incluidos en el proyecto de programa y de

las escalas de contribuciones para 1960 y
1961 y el proyecto de escala de contribuciones

(d)

para 1962 (páginas 11 y 12).1

presupuesto.
También se da cuenta en el proyecto de programa
y de presupuesto de los proyectos que reciben asisten3.

Sigue a esos cuadros el texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1962 (página 13).

En los anexos explicativos de Actas Oficiales
No 104 se detallan las actividades propuestas y las
2.

correspondientes previsiones presupuestarias.

En el Anexo 1 (páginas 17 a 89) se detallan las
previsiones relativas a las reuniones orgánicas y a
las actividades en la Sede.

cia conjunta del UNICEF y de la OMS, de las

actividades financiadas o propuestas con cargo a los
fondos de la OPS y a otros fondos extrapresupuestarios y de las aportaciones (expresadas en dólares
de los Estados Unidos) que, a juzgar por los datos

disponibles en el momento de preparar ese documento, harán los gobiernos para la ejecución de
proyectos en sus respectivos países y territorios.

2. MODO DE PRESENTACION
4.

La presentación del proyecto de programa y de

presupuesto para 1962 se ajusta, en general, al modelo

adoptado para 1961, con las siguientes modificaciones :
(a) de conformidad con lo dispuesto en la reso-

lución WHA13.24,2 por la que la 13a Asamblea
Mundial de la Salud estableció el Fondo de
1 De conformidad con la decisión del Consejo, aparecen
como apéndices al presente volumen un cuadro revisado en
el que se resume el total de los créditos presupuestos, de los
ingresos, de las contribuciones y del presupuesto efectivo
(Apéndice 12) y un proyecto de escala de contribuciones

Donativos para el Fomento de la Salud y acordó
que en el proyecto anual de programa y de presupuesto se dé cuenta por separado de las actividades propuestas con cargo al Fondo, las operaciones que se proyecta financiar con cargo a la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

y a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua se presentan por separado en el

Anexo 4, pero no en anexos distintos como se
hizo en años anteriores;

(Apéndice 13) basado en el presupuesto efectivo de $21 576 480

con objeto de facilitar las consultas se han
numerado consecutivamente en los Anexos 1 y 4
las actividades correspondientes a « Contratación de servicios técnicos y otros procedimientos
de coordinación de investigaciones ». Por el

correspondientes para 1961.
2 Act. of. Org. mund. Salud 102, 7

mismo motivo las reuniones de comités de expertos
y de otro tipo van también numeradas;

recomendado por el Consejo Ejecutivo para 1962 (véase
el párrafo 6 del Capítulo V). Para facilitar la comparación,
se reproducen asimismo en los Apéndices 12 y 13 los datos

(b)
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Especial para la Erradicación de la Malaria

en la relación de gastos previstos para Servicios Comunes en la Sede (Anexos 1 y 3), se
detalla el personal encargado de las actividades
de utilidad para todos los servicios de la Sede,
con exclusión de los demás servicios; y
(d) los gastos presupuestos para los proyectos
(c)

establecido por la OPS para las Américas se
indican exclusivamente en el Anexo 3, en el que
figuran además los correspondientes a la Oficina
Regional y a las oficinas de zona, con objeto de
que la relación de los gastos previstos con cargo
a ese Fondo sea completa.

antipalúdicos que se han de financiar con el Fondo

3.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Presupuesto efectivo recomendado para 1962
5.

Como se indica en el cuadro titulado « Resumen

de los créditos presupuestos con indicación de su
importe total, de los ingresos, de las contribuciones
y del presupuesto efectivo » (página 10), el Director

General recomienda para 1962 un presupuesto
efectivo de $20 852 000, que permita atender los
gastos indicados en las Partes I a IV del « Resumen
de los créditos presupuestos » (páginas 4 a 9). Esa

cantidad excede en $1 876 646 (un 9,89 %) de la
correspondiente a 1961, pero como se indica en las

notas de ese resumen, la cuantía del presupuesto
efectivo podrá sufrir modificaciones si la 148 Asam-

blea Mundial de la Salud decide asignar alguna
cantidad en la Sección 11 de la Resolución de

Apertura de Créditos, en concepto de contribución
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
6.

En el Gráfico 2 se indica la distribución del

presupuesto efectivo recomendado entre las distintas

partes de la Resolución de Apertura de Créditos
propuesta para 1962, que podrá ser modificada de
acuerdo con las decisiones de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud sobre las cantidades que deban
asignarse en la Sección 11 de dicha resolución en
concepto de contribución a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo. De la comparación
de ese gráfico con los datos correspondientes a 1961
(Gráfico 3) resultan los porcentajes indicados en el
Cuadro 5.

CUADRO 5

Sección de la
Resolución

de Apertura

Porcentaje
Asignación de los créditos

de Créditos

1,2y3

4
5

6
7

1961

Parte I: Reuniones Orgánicas

10

1962

2,71

2,85

55,95
10,20
1,16
18,28

56,94
9,53
1,05
18,50

85,59

86,02

7,08
1,99

6,71

Total: Servicios Administrativos

9,07

8,73

Parte IV: Otras atenciones
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

2,63

2,40

100,00

100,00

Parte II: Programa de Actividades
Ejecución del Programa
Oficinas Regionales
Comités de Expertos
Otros gastos reglamentarios de personal
Total: Programa de Actividades

8
9

17

Parte III: Servicios Administrativos
Servicios Administrativos
Otros gastos reglamentarios de personal

2,02

18
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GRAFICO 2
DISTRIBUCION PREVISTA DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1962 (EN PORCENTAJES)
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GRAFICO 3

DISTRIBUCION APROBADA DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1961 (EN PORCENTAJES)
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GRAFICO 4
PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1962 COMPARADO CON EL PRESUPUESTO
APROBADO PARA 1961 Y CON EL PRESUPUESTO DE 1960
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CUADRO 6

Presupuesto ordinario *
Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo
Cuenta Especial para la Preparación del
Plan de Investigaciones
Fondo de Donativos para el Fomento de

1957

1958

1959

1960

1961

1962

US $

US $

US $

US$

US$

US $

12 743 640
28 247

13 959 238

227 667 **
2 799 546
54 790

15 378 981
3

401 438 **
347 952

16 722 598

527 582 **
4 330 197

18 975 354

621 754 **
5 146 942

20 852 000
637 3475*
4 861 557

245 210

la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas
Cuenta Especial para el Abastecimiento

391 900

Público de Agua
Fondo Especial de las Naciones Unidas
Programa Ampliado de Asistencia Téc-

88 000

4 875 758

nica * **

5

326 970

4 880 785

5

018 012

1

5

620 400

1

723 000

299 740

318 600

440 035

364 950

269 369

5

167 1 17

Gastos reembolsados por el UNICEF en
los proyectos conjuntamente asistidos

por el UNICEF y la OMS

.

.

.

Total

47 972

27 117

17 695 617

22 395 328

24 254 366

27 078 289

32 373 594

33 924 571

* Con inclusión del tanto alzado que percibe la OMS de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica para atender los gastos
de servicios administrativos y de ejecución de ese programa incluidos actualmente en el presupuesto ordinario.
** Gastos de servicios administrativos y de ejecución del programa de erradicación del paludismo en la Sede y en las oficinas regionales
* ** Gastos ocasionados por los proyectos en los países exclusivamente

7.

Las cantidades que, en caso de aprobarse el

presupuesto efectivo recomendado, se destinarán a
las distintas partes del presupuesto relacionadas en
el Cuadro 5 se indican en el Gráfico 4, igual que las
asignaciones correspondientes al presupuesto para
1961 y a las previsiones para 1960, que importan
en total $16 722 598.
Coste total de las actividades propuestas con cargo
a fondos administrados por la OMS
8. En el Cuadro 6 se resumen los gastos totales
previstos en Actas Oficiales N° 104 para las actividades que van a financiarse con cargo al presu-

puesto ordinario y a los demás fondos administrados
por la OMS en 1960, 1961 y 1962, si las disponibili-

dades lo permiten. A efectos de comparación, se
indica también en ese cuadro el importe de las
asignaciones correspondientes de los ejercicios de
1957, 1958 y 1959, en las cuales las cifras que figuran

con cargo al presupuesto ordinario comprenden el
importe de los gastos administrativos y de ejecución
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, que
desde 1959 se han incluido en el proyecto de presupuesto ordinario.
9. En los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales No 104
(páginas 17 a 341) se detallan las actividades pro-

puestas con cargo al presupuesto ordinario y en

el 3 y el 4 (páginas 345 a 424) se indican respectiva-

mente las que se financian con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.
En la columna del Anexo 2 correspondiente a
« Otros fondos extrapresupuestarios » se señalan con

asteriscos que remiten a una nota de pie de página
las cantidades consignadas con cargo al Fondo
Especial de las Naciones Unidas (página 215). Las
correspondientes al Programa Ampliado de Asistencia Técnica que se indican en el Anexo 2 (páginas 93 a 341) se resumen en el Anexo 5 (páginas 427
a 455); las previstas para 1961 y 1962 corresponden

a programas preparados en colaboración con los
gobiernos que deben ser aprobados por el Comité
de Asistencia Técnica, a propuesta de la Junta de
Asistencia Técnica, que tendrá en cuenta para esos
efectos los programas que la OMS haya presentado
para los citados años previa petición de los gobiernos

beneficiarios tramitada con arreglo a los procedimientos en vigor para el Programa Ampliado.
10.

La prorrata de la asignación total prevista

para la OMS en 1962 (véase el Cuadro 6) entre las
reuniones orgánicas, el programa de actividades, los
servicios administrativos y el Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede, se indica en el Gráfico 5.

En el Gráfico 6 pueden verse los porcentajes que
se dedicarán a esas mismas atenciones en 1961.
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GRÁFICO 5
PORCENTAJES DE LOS GASTOS PROPUESTOS PARA 1962 CON CARGO A LOS FONDOS ADMINISTRADOS
POR LA OMS
Fondo para k Construcción
del Edificio de la Sede
1,48 %

Servicios Administrativos

Reuniones Orgánicas
1,75%

5,69 %

Programa de Actividades
91,08

wn0 0502

GRAFICO 6
PORCENTAJES DE LOS GASTOS PREVISTOS PARA 1961 CON CARGO A LOS FONDOS ADMINISTRADOS
POR LA OMS
Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede
1,54 %

Servicios Administrativos
5,65 %

\

Reuniones Orgánicas
1,59%

Programa de Actividades
91,22 á

etto 65c;

GRAFICO 7
OBLIGACIONES CONTRAIDAS DE 1957 A 1959 Y GASTOS PREVISTOS PARA 1960, 1961 Y 1962
CON CARGO A LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA OMS
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Presupuesto ordinario

Cuento Especial para la Erradicación del Paludismo
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas,con
inclusión para 1958 y 1959 de la Cuenta Especial
para la Preparación del Plan de Investigaciones

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

34
who 6504
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Programa Ampliado de Asistencia Técnica
Gastos reembolsados por el UNICEF
en los proyectos mixtos UNICEF /OMS
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CUADRO 7
Plantilla de la Sede
1957

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo

1958

508

-

Cuenta Especial para la Preparación del
Plan de Investigaciones

Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud: Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Total

508

1960

1959

1961

1962

526

549

610

624

634

28

33

38

38

38

5

12

-

-

-

-

-

3

9

8

559

594

651

671

680

No 104) en los ejercicios de 1960, 1961 y 1962 y, con
fines de comparación, en los de 1957, 1958 y 1959.

11. En el Gráfico 7 se indica el importe probable
de las asignaciones con cargo a los diversos fondos
administrados por la OMS en 1960, 1961 y 1962

En esos tres ejercicios los puestos costeados con
fondos de Asistencia Técnica se han sumado a los
sostenidos con cargo al presupuesto ordinario, con
el que deben atenderse los gastos correspondientes
a partir de ese año.

en el caso de que no sufra mermas el total de las
disponibilidades previstas (véase el Cuadro 6). Con

fines de comparación se indican también en ese
gráfico el total de las obligaciones contraídas por la
OMS en 1957, 1958 y 1959 con cargo a los citados

13.

fondos y, para los ejercicios de 1957 y 1958, las
sumas reembolsadas por el UNICEF en concepto
de gastos de personal técnico ocasionados por los
proyectos que reciben asistencia conjunta de ese
organismo y de la OMS.

En el Cuadro 8 se indica el número de puestos

autorizados para el periodo 1960 a 1962 en las
oficinas regionales con cargo al presupuesto ordinario y a otros fondos administrados por la OMS
(véase Actas Oficiales No 104). Con fines de comparación se indican asimismo los puestos autorizados

en 1957, 1958 y 1959; las cifras de la columna

Puestos autorizados

« Presupuesto ordinario » correspondientes a esos
años comprenden también los puestos autorizados

En el Cuadro 7 se indica el número de puestos
de plantilla autorizados en los servicios de la Sede
con cargo al presupuesto ordinario y a otros fondos
administrados por la OMS (véase Actas Oficiales
12.

con cargo al Programa Ampliado de Asistencia

Técnica, que a partir de 1959 se costean con cargo
al presupuesto ordinario.

CUADRO 8
Plantillas de las oficinas regionales
1962

1961

1960

1959

1958

1957

Región
Presu-

Presu-

35
56

36
54
74
60

Presu-

Presu-

Presu-

Pre -

su-

puesto puesto CEEP Total puesto CEEP Total puesto CEEP Total puesto CEEP Total puesto CEEP Total
ordiordi'ordiordi- ordiordinario
nario
nano
nario nario
nario

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Personal de reemplazo para los servicios de administración y finanzas
de las oficinas regionales

67
51

15

37
55
89

39
55
74

1

61

61

72
65

62

14
2
12

57

9

1
1

3
1

42
56
88
63
74
66

43
55
73

7
1

15

64

2
12

57

9

63

59
54

61

11

57

8

2

4

-

4

4

-

4

5

Total 324 346

37

383

352

41

393

360

46

50
56
88
65
76
66

51

11

55
72
65
64

1

5

5

406

369

57

14
2
12
9

49

62
56
86
67
76
66

51

11

55

1

71

14

65
65
57

2
12
9

5

5

418

369

49

62
56
85
67
77
66

5

418
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CUADRO 9
Plant'lla de personal de actividades en los países
1957

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

1958

414

379

69

1959

442
204

1960

1961

489
227

537
277

5

6

1962

555

260

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua

Fondo Especial de las Naciones Unidas
Programa Ampliado de Asistencia Técnica
Total

14.

En el Cuadro 9 se indica el número de puestos

autorizados para actividades en los países con
cargo al presupuesto ordinario y a otros fondos
administrados por la OMS en cada uno de los
ejercicios de 1960 a 1962 inclusive, según aparecen
en Actas Oficiales No 104. Con fines de comparación,
se indica asimismo el número de puestos autorizados
para los ejercicios 1957, 1958 y 1959.
15.

1

1

526

493

484

432

447

419

905

976

1 130

1 153

1 268

1 235

trados por la OMS, de acuerdo con los datos que
figuran en los Cuadros 7, 8 y 9. En el Gráfico 8
se indica la distribución de esos puestos entre los
Servicios Administrativos, el Programa de Actividades de la Sede, las oficinas regionales y las
actividades en los países.
CUADRO 10

En el Cuadro 10 se resume el número total

Total de puestos autorizados

de puestos autorizados para los ejercicios de 1957
a 1962 en la Sede, las regiones y los proyectos en
los países, con cargo a todos los fondos adminis-

1957

Sede

1962

1958

1959

1960

508

559

594

651

671

680

393

406

418

418

130

1 153

1 268

1 235

2 117

2 210

2 357

2 333

1961

Oficinas regio-

GRAFICO 8

nales

NUMERO TOTAL DE PUESTOS AUTORIZADOS
PARA LOS EJERCICIOS DE 1957 A 1962

324

383

Actividades en
los paises.

905

976

Total

1 737

1 918

.

.

.

.

1

Número de
puestos
2 500

2 000

1500

Actividades
en los países

1000

o
E

Oficinas Regionales

Actividades propuestas con cargo a fondos que no
administra la OMS
16. Además de las actividades previstas con cargo
a los fondos administrados por la OMS, se indican
en el proyecto de presupuesto las actividades sanitarias internacionales que habrán de costearse con

fondos de otras procedencias (UNICEF, OPS y
otros organismos multilaterales o bilaterales). En el
Cuadro 11 se resumen los gastos totales propuestos
con cargo a dichos fondos, según aparecen en Actas
Oficiales No 104, y los correspondientes a los ejercicios de 1957 a 1959.
17. En las columnas correspondientes a « Otros
fondos extrapresupuestarios » de los Anexos 2 y 3

Sede

Servicios Administrativos
o
1957

1958

1959

1960

1961

1962

ano 6505

(páginas 93 a 398) se indican con asteriscos las
asignaciones aprobadas por la Junta Ejecutiva del
UNICEF para la adquisición de suministros y
equipo con destino a los proyectos que reciben

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1962 - CAPITULO III

25

CUADRO 1l
1957

1958

1959

1960

1961

1962

US$

US$

US$

US$

US$

US$

JNICEF
)rganización Panamericana de la Salud
'ondo Especial de la OPS para la Erradi-

10 328 622
2 365 333

16 207 508
2 823 474

14 979 650
3 334 010

16 899 355
4 100 000

16 408 680
4 800 000

10 326 375
5 240 000

cación de la Malaria
Fondo de la OPS para Abastecimientos
Públicos de Agua
)tros fondos facilitados por organismos
multilaterales o bilaterales

922 345

1 815 812

1 978 905

3 120 600

3 270 117

3 364 263

200 000

302 785

301 459

690 389

866 056

1 042 464

1 110 474

1 074 970

1 103 616

Total

14 306 689

21 712 850

21 335 029

25 430 429

25 856 552

20 335 713

correspondiente a « Otros fondos extrapresupuestarios » de los Anexos 2 y 3 (páginas 93 a 398).

ayuda conjunta del UNICEF y la OMS. Los gastos
presupuestos con cargo a fondos de la OPS aparecen
en la misma columna del Anexo 2 (páginas 93 a 341)

y los que se atenderán con el Fondo Especial para

Coste total del programa sanitario internacional

la Erradicación de la Malaria y el Fondo para

18.

En el Cuadro 12 se resume el coste total de

Abastecimientos Públicos de Agua (ambos de la
Región de las Américas) se indican por separado

las actividades del programa sanitario internacional

en los Anexos 3 (páginas 345 a 398) y 4 (páginas 401
a 424). Por último, los gastos propuestos con cargo

acuerdo con los datos de los Cuadros 6 y 11. El Gráfico

a otros fondos de organismos multilaterales o bila-

empleado o se van a emplear en la ejecución de ese
programa durante el indicado periodo.

integrado para los ejercicios de 1957 a 1962 de

9 indica la cuantía total de los fondos que se han

terales van incluidos en las cifras de la columna

CUADRO 12

administrados por
(Cuadro 6)
Otros fondos (Cuadro 11)
Fondos

1957

1958

1959

1960

1961

1962

US$

US$

US$

US$

US$

US$

17 695 617
14 306 689

22 395 328
21 712 850

24 254 366
21 335 029

27 078 289
25 430 429

32 373 594
25 856 552

33 924 571
20 335 713

32 002 306

44 108 178

45 589 395

52 508 718

58 230 146

54 260 284

la OMS

Total

Aportaciones de los gobiernos para la ejecución de

en Actas Oficiales No 104 para los proyectos que

programas con ayuda de la OMS en los paises

reciben o van a recibir asistencia de la OMS en

respectivos

cada país. En el Cuadro 13 se resume por regiones

19.

En la columna correspondiente

a « Otros

fondos extrapresupuestarios » del Anexo 2 de Actas
Oficiales No 104 (páginas 93 a 341) y en la de totales

del Anexo 3 (páginas 345 a 398) se indica entre
paréntesis el contravalor en dólares de los Estados
Unidos de las aportaciones que, al preparar el
proyecto de programa y de presupuesto, la OMS
esperaba obtener de los gobiernos beneficiarios
para atender gastos de ejecución de los programas
que reciben ayuda de la Organización en los países
respectivos. En el Apéndice 2 se completan los datos

la cuantía prevista para esas aportaciones en los
ejercicios de 1960 a 1962.

Según puede apreciarse en el Apéndice 2, no
se conoce todavía el importe de las contribuciones
para 1960 -1962 de once países o territorios de la
Región de Africa, dos de las Américas, cuatro de
Asia Sudoriental, veintisiete de Europa, nueve del
20.

.

Mediterráneo Oriental y cinco del Pacífico Occidental.
21.

Se ha recibido información sobre el particular

con los recibidos ulteriormente de los gobiernos
respecto al importe de sus contribuciones y, con

de los 92 países o territorios que se indican en el
Apéndice 2, es decir del 61,34 % del número total
de países que reciben o van a recibir asistencia de
la OMS para la ejecución de proyectos en 1960,

fines de comparación, se indica el coste total previsto

1961 y 1962 (véase Actas Oficiales No 104).
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GRAFICO 9
CUANTIA TOTAL DE LOS FONDOS EMPLEADOS O PREVISTOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS
SANITARIOS INTERNACIONALES DE 1957 A 1962
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Fondos administrados por la OMS
Otros fondos

de Categoría II incluidos en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica para 1961 y 1962, toda vez

CUADRO 13

Africa
Las Américas

.

Asia Sudoriental
.
Europa .
.
Mediterráneo
Oriental
.

.

.

.

Pacífico Occidental
Total

que la ejecución de esos proyectos sólo puede
emprenderse en la medida en que lo permitan la

1960

1961

1962

Uss

Uss

Uss

10 970 359
53 822 388
3 231 552

12 313 128

5 426 003
61 186 420

indica en el resumen por prioridades de los pro-

4 367 269

gramas (Anexo 5 de Actas Oficiales Na 104, páginas

4 069 350

441 a 455), el coste previsto de los proyectos de
Categoría II asciende en total a $1 581 557 para

632 400

58 710 589
3 809 649
3 958 200

12 738 127

13 942 638

4 418 500

754 770

6 459 311

101 488 974

85 926 853

3

8

897 945

93 292 771

8

supresión de proyectos de Categoría I o las economías que puedan hacerse en su ejecución. Como se

CUADRO 14
US $
1.

Coste previsto de los proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de
programa y de presupuesto (Anexo
6 de Actas Oficiales No 104). . .

2.

Coste previsto de los proyectos de
Categoría II del Programa Amplia-

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos

y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto
22.

En el Anexo 6 (páginas 459 a 503) de Actas

Oficiales Na 104 se reseñan los proyectos adicionales

5 822 376

do de Asistencia Técnica para 1961

presentados por los gobiernos y no incluidos en

y 1962 (véase Actas Oficiales Na 104) 2 976 480

el proyecto de programa y de presupuesto para 1962

Menos: Gastos necesarios para
continuar en 1962 la ejecución de

y se indican las correspondientes previsiones de
gastos. La ejecución de esos proyectos costaría en
total $5 822 376.

23. A esa cantidad habrá que sumar el importe
de los gastos previstos para algunos de los proyectos

US

los proyectos que se inicien en
(701 281) 2 275 199

1961

Total

8 097 575
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1961 y a $1 394 923 para 1962. Si de esta última
suma se restan los $701 281 que importarán los
gastos necesarios para continuar en 1962 la ejecución de los proyectos de Categoría II que van a
iniciarse en 1961 (con exclusión de los proyectos
de dotación de becas), el coste total del primer
año de ejecución de los proyectos de Categoría II
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previstos en Actas Oficiales No 104 para 1961 y 1962
sería de $2 275 199, y el coste total de los proyectos
presentados por los gobiernos y no incluidos

en el proyecto de presupuesto de 1961 ni en el
de 1962 ascendería a $8 097 575, conforme se indica

en el Cuadro 14.

CAPITULO IV. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1962
INTRODUCCION
1. Al examinar en detalle el proyecto de programa
y de presupuesto para 1962, ;reproducido en Actas

examinar las diferencias entre el proyecto de pro-

Oficiales No 104, el Comité Permanente de Adminis-

los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales No 104). Las

tracion y Finanzas tuvo a la vista los cuadros y los

observaciones formuladas por el Comité con ocasión
de su examen de los programas y las previsiones de

estados siguientes :

grama y de presupuesto de 1962 y el de 1961 (véanse

resumen, por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, de los aumentos y disminuciones de las asignaciones propuestas para 1962
respecto de las aprobadas para 1961, con indicación
de los porcentajes correspondientes (Apéndice 3);
(2) estado indicativo de las plantillas y las asignaciones previstas para 1960, 1961 y 1962, por
principales actividades (Apéndice 4);
(3) estado indicativo, por principales funciones,
del porcentaje de las asignaciones totales propuesto

gastos que se indican en los Anexos 3, 4, 5 y 6 de
Actas Oficiales No 104 se reproducen en la Parte 3.
3. El Comité examinó asimismo las proposiciones
del Director General sobre la manera de atender los
gastos que ocasionen, de una parte la continuación
de la ayuda de la OMS a la República del Congo
(Léopoldville) y, de otra, la gestión de los servicios administrativos y de ejecución del programa
de erradicación del paludismo en la Sede y en las
oficinas regionales. Estos últimos gastos se han

en cada región para actividades en los países

venido atendiendo hasta la fecha con cargo a la

(Apéndice 5) ; y

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Con objeto de que las citadas atenciones puedan
costearse con cargo al presupuesto ordinario se

(1)

(4) estado indicativo del número de proyectos
iniciados en ejercicios anteriores, de los proyectos

de dotación de becas y de los proyectos nuevos
previstos para 1960, 1961 y 1962, con indicación
de las correspondientes asignaciones totales del
presupuesto ordinario (Apéndice 6).
En la Parte 1 del presente capítulo se da cuenta de
algunas observaciones generales formuladas por los
miembros del Comité acerca del nivel presupuestario
2.

propuesto para 1962 y de las principales partidas
que motivan el aumento de esa cifra respecto de la
aprobada para 1961, y en la Parte 2 se exponen las
conclusiones a que llegó el Comité después de

prevé en esas propuestas el aumento de las asignaciones previstas para 1962 que se indican en Actas
Oficiales No 104. Las observaciones y el parecer del

Comité acerca de las propuestas en cuestión

se

exponen en las partes correspondientes del presente
informe.
4. Las conclusiones a que llegó el Consejo después

de examinar las previsiones detalladas, teniendo en

cuenta los resultados del análisis practicado por

el Comité Permanente de Administración y Finanzas,
se exponen en las partes correspondientes del
presente capítulo.

PARTE 1. NIVEL PRESUPUESTARIO RECOMENDADO PARA 1962 Y PRINCIPALES
PARTIDAS QUE MOTIVAN EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO EFECTIVO PROPUESTO
PARA 1962 RESPECTO DEL APROBADO PARA 1961

El Comité observó que, según se indica en el
resumen de los créditos presupuestos (página 9
5.

de Actas Oficiales No 104), el presupuesto efectivo
propuesto para 1962 importaba $20 852 000, es
decir, $1 876 646 más que el aprobado para 1961
(9,89 %), sin contar los créditos que la 14a Asamblea

Mundial de la Salud considere oportuno abrir en la
Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos
(Contribución a la Cuenta Especial para la Erradica-

ción del Paludismo). A continuación se resumen
las principales partidas de las que resulta ese
aumento :

28

CONSEJO EJECUTIVO, 26a REUNION, PARTE II
Porcentaje

Importe

del

aumento
total

Us $

Aumento de las asignaciones para
actividades en los países:
(a) Ejecución de proyectos
(1)

gastos reglamentarios de personal)
903 592
(b) Asesores regionales, representantes de zona, etc. (sin

92 728

8.

996 320

53,09

359 890

19,18

(2) Aumento de los gastos reglamentarios
de personal (con inclusión de los sueldos)

para las plantillas en vigor
(3) Aumento de los gastos previstos para
la Sede (sin contar los gastos reglamentarios de personal de las plantillas en vigor):
(a) Ejecución del programa
(b) Servicios administrativos .
.

389 177
36 339

20,74

(4) Aumento de los créditos presupuestos
para reuniones orgánicas

79 970

4,26

.

Refiriéndose en particular a la Región de Africa,

el Director General dio cuenta de las asignaciones
propuestas para esa Región con cargo al presupuesto
ordinario (más de $2 000 000), a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo (más de
$1 400 000) y al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica (alrededor de $1 500 000 para 1961 y una
suma equivalente para 1962). Es indudable que esos
gastos están justificados, si se tienen en cuenta las
necesidades actuales y futuras que la OMS debe estar
dispuesta a atender en la Región.

1,93

(5) Aumento de los créditos presupuestos

El Director General señaló asimismo que entre
los nuevos Miembros de la Organización los países
necesitados de ayuda eran más numerosos que los
que estaban en condiciones de prestarla. Los gastos
que será necesario atender en esos países exceden
9.

en efecto del importe de las contribuciones que

para oficinas regionales (sin contar los
gastos reglamentarios de personal de las
plantillas en vigor)

14 950

0,80

Total

1 876 646

100,00

6.

pero hay que tener en cuenta el corto espacio de
tiempo de que se ha dispuesto para prepararlas.
El Director General expresó la esperanza de que será
posible evaluar con mayor precisión esas necesidades
cuando se establezcan las previsiones para el ejercicio
de 1963.

(con inclusión de todos los

contar los gastos reglamentarios de personal de las plantillas en vigor)

entender, que las asignaciones propuestas para los
nuevos Miembros puedan considerarse adecuadas,

podrán pagar.

Como se indica en el resumen del Apéndice 3,

ese aumento se reparte de la manera siguiente :
$1 697 466 (90,45 % del aumento total) para el
programa de actividades ; $99 210 (5,29 %) para
servicios administrativos, y $79 970 (4,26 %) para
reuniones orgánicas.

Al presentar el proyecto de programa y de presupuesto para 1962, reproducido en Actas Oficiales
No 104, el Director General puso en conocimiento
7.

del Comité que la mayor parte del aumento propuesto se destinaría a las actividades en los países,

Naturalmente,

hay

en

algunas

regiones como el Asia Sudoriental, el Pacífico
Occidental, el Mediterráneo Oriental y las Américas, Estados que llevan mucho tiempo en la Organización y cuyas necesidades seguirán siendo muy
grandes.
10.

Por lo que se refiere al tipo de asistencia que la

OMS se verá llamada a facilitar en los años venideros, el Director General declaró que las actividades

más importantes serían con seguridad las de enseñanza y formación profesional, que, por otra parte,
son las más eficaces para el fortalecimiento de las
administraciones sanitarias nacionales, y expresó
la esperanza de que el Consejo Ejecutivo y la Asam-

blea de la Salud le darían instrucciones sobre el
desarrollo de los correspondientes servicios de la

y que unos $250 000 correspondían a las actividades

OMS.

emprendidas en relación con las investigaciones

11. Respecto del aumento de los créditos presupuestos para 1962 en relación con los aprobados

médicas para dar cumplimiento a las disposiciones
de la Asamblea de la Salud. En lo que respecta a los
gastos previstos para actividades en los países, hizo
constar que la 13a Asamblea Mundial de la Salud
había aprobado la apertura de un crédito suplementario de $200 000 con cargo al presupuesto ordinario
para 1961, con objeto de aumentar la ayuda destinada

a la ejecución de programas y a la prestación de
servicios para los nuevos Miembros y Miembros
Asociados y para los Estados que consiguieran la
independencia, y declaró que en el proyecto de programa y de presupuesto para 1962 se había consignado con el mismo objeto un crédito de $ 580 000
aproximadamente. No es enteramente seguro, a su

para 1961 ($1 876 000 aproximadamente), un miem-

bro del Comité Permanente indicó que al estudiar
las previsiones detalladas el Comité debería tomar en

consideración la posibilidad de reducir los gastos
previstos a fin de que la Organización pueda atender
con cargo al presupuesto ordinario una parte, cuando

menos, del coste del programa de erradicación del
paludismo, que según las disposiciones en vigor
debe financiarse con la Cuenta Especial establecida
al efecto.
12.

En respuesta a una observación, según la

cual el proyecto de programa y de presupuesto tiende
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a aumentar en proporción del 10 % al año, el Director

General declaró que, dada la persistencia e incluso
el aumento de las necesidades de ayuda, era para él
un problema constante determinar una proporción
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15. En contestación a las observaciones sobre la
conveniencia de que el Comité dedicara atención
particular a determinadas partidas de gastos, el

Director General hizo hincapié en la cuestión de los

razonable de aumento de las asignaciones, que permi-

gastos reglamentarios de personal. Señaló que la

tiera atender exclusivamente las necesidades más

Organización no había sido establecida para facilitar
suministros a los Estados Miembros sino para prestarles servicios consultivos, que obligan a contratar
especialistas. Es en consecuencia perfectamente
normal que una parte importante del presupuesto se
emplee en atender los citados gastos.

perentorias.
13. En el curso de las deliberaciones se hizo otra
vez alusión a las principales partidas que motivan el

aumento del nivel presupuestario propuesto para
1962 respecto del aprobado para 1961. Se indicó
que el Comité debería examinar con detenimiento
las asignaciones propuestas para esas partidas y en
especial las correspondientes a la creación de nuevos

puestos y al aumento de los gastos reglamentarios
de personal, con objeto de determinar si el aumento

16. Volviendo a su examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1962 (Actas Oficiales
N° 104), el Comité deliberó sobre las Notas Explica-

tivas (páginas XXI a XXIII); sobre los cuadros

total de $1 876 000 aproximadamente que se propone
para 1962 podría reducirse de alguna manera.

indicativos, por funciones principales, del total de las
asignaciones y de las plantillas propuestas con cargo
al presupuesto ordinario, a la Cuenta Especial para

También convendría examinar la posibilidad de
reducir las asignaciones para la contratación de
servicios técnicos ; el aumento en más de $50 000

pliado de Asistencia Técnica y a otros fondos extra presupuestarios, con indicación de los porcentajes

de los créditos presupuestos para actividades en los
países de la Región de Europa (puesto que la mayoría
de esos países están económicamente bastante

adelantados y la ayuda que se les preste podría
mantenerse dentro de los mismos limites que en
1961), y el coste de los servicios administrativos.
14.

Se indicó asimismo que al examinar las propo-

siciones detalladas para 1962 el Comité debería
dedicar atención particular a los gastos que pudieran

considerarse de urgencia relativamente pequeña,
teniendo en cuenta la gran necesidad de ayuda suple-

mentaria que tienen los nuevos Miembros. A este
respecto el Presidente hizo constar que las citadas
propuestas se habían establecido de conformidad con
las previsiones del programa general de trabajo aprobado por la 13a Asamblea Mundial de la Salud para
el periodo 1962 -1965, e invitó a los miembros a que

aprovecharan la ocasión para exponer a grandes
rasgos cualquier cambio importante que a su juicio
debiera introducirse en el orden de prioridad y que
no formularan ninguna observación sobre el detalle
de las proposiciones hasta que éstas se examinaran

la Erradicación del Paludismo, al Programa Am-

(páginas 2 y 3); sobre el resumen de los créditos
presupuestos (páginas 4 a 9); sobre el resumen de los
créditos presupuestos, con indicación de su importe

total, de los ingresos, de las contribuciones y del
presupuesto efectivo (página 10), y sobre las escalas
de contribuciones para 1960, 1961 y 1962 (páginas 11
y 12).
17. Seguidamente el Comité procedió a examinar
las previsiones detalladas para 1962 que se repro-

ducen en los Anexos 1 a 6 de Actas Oficiales No 104.
Las observaciones y las conclusiones formuladas por

el Comité después de estudiar esas previsiones se
indican en las partes 2 y 3 del presente capítulo.
Para que su consulta sea más fácil, se ha seguido al
reproducirlas el mismo orden que en el citado
volumen de Actas Oficiales NO 104, y la numeración
corresponde con la de los anexos de ese documento.
Las páginas que se citan entre paréntesis son las de
Actas Oficiales N° 104 en que aparece cada partida.
EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
18.

El Comité tomó nota de las principales partidas

partida por partida. El Director General añadió

que motivan el aumento del nivel presupuestario

que los programas propuestos se habían establecido
de conformidad con las instrucciones de la Asamblea

propuesto para 1962 y que se indican en los párrafos 5

de la Salud y del Consejo Ejecutivo y que por lo
tanto tendría en cuenta muy gustoso cualquier observación que el Comité formulara al examinar en detalle
las previsiones presupuestarias para 1962.

a 17 del presente capítulo, y quedó enterado de las
observaciones y del parecer del Comité Permanente
sobre el particular. Las recomendaciones del Consejo

sobre el nivel presupuestario propuesto para 1962
se reproducen en el Capítulo V.
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ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y
DE PRESUPUESTO PARA 1962

PARTE 2.

Anexo 1 de Actas Oficiales No 104: Resumen y detalle de las asignaciones propuestas para las
reuniones orgánicas y para actividades en la Sede

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS
1.

Total de las asignaciones .

.

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
(Actas Oficiales N° 104, página 20)

1961

1962

Us$
291 620

Usa

Disminución

Us$

283 910

7 710

porero ($5280), local y equipo y otros servicios por
contrata ($1150).

El Comité tomó nota en particular de que el
aumento de los gastos de imprenta se debía a la
impresión del segundo informe sobre la situación
20.

19. Al examinar estas asignaciones el Comité observó

que la disminución de las propuestas para 1962

resultaba sobre todo del carácter extraordinario de
ciertos gastos que ocasionará en 1961 la reunión
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud en Nueva
Delhi ($24 620). Por otra parte, algunas partidas de
las citadas asignaciones han aumentado respecto a
1961 en proporción de $16 910, de los que $9400
corresponden al mayor uso que se hará de la lengua
rusa en las publicaciones de la OMS, de conformidad

sanitaria mundial (el primer informe fue presentado
en 1958).
21. Después de examinar las correspondientes
asignaciones el Comité consideró satisfactorias las

previsiones de esa sección de la Resolución de
Apertura de Créditos.

con lo dispuesto en la resolución WHA13.15 1 de

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

la 13a Asamblea Mundial de la Salud. Esos aumentos

Vistos los resultados del examen practicado por
el Comité Permanente de Administración y Finanzas
y por el Consejo, éste se sumó al parecer del Comité
Permanente de que las previsiones correspondientes a
esta sección de la Resolución de Apertura de Créditos
eran satisfactorias.

compensan en parte las economías relativas a los
gastos extraordinarios ($24 620), y reducen a $7710
la disminución neta de los créditos presupuestos en la
Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos

para gastos de imprenta ($10 480), personal tern2.

Total de las asignaciones .

.

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
(Actas Oficiales N° 104, página 20)

1961

1962

Aumento

Us$

US$
177 700

US$
32 080

145 620

22.

Al examinar estas asignaciones el Comité observó que se habían calculado partiendo del supuesto
de que en 1962 habría entrado en vigor la reforma
23.

constitucional aprobada por la 12a Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHAl2.43 2, que dispone

la designación de seis miembros adicionales del
Consejo Ejecutivo. En realidad, esa reforma entró
en vigor el 25 de octubre de 1960, fecha en la que

de la Salud, y quedó enterado de que el aumento
total en $32 080 de las asignaciones correspondientes

a esta sección de la Resolución de Apertura de
Créditos resultaba de las siguientes partidas :
US S

Viajes y dietas de los miembros del Consejo .
Gastos de imprenta
Personal temporero
Alquiler y conservación de locales y otros servicios
por contrata
.

Seguros

las aceptaciones depositadas en poder del Secretario

General de las Naciones Unidas alcanzaron el
número necesario. El Comité tomó nota asimismo

14 300
5

800
800

3

000

8

180
32 080

24.

Durante su estudio de las previsiones detalladas

de que en las asignaciones estaban incluidos los créditos necesarios para atender los gastos que ocasione la

correspondientes a esta sección de la Resolución

extensión del empleo del ruso dispuesta en la resolución WHA13.15 1 de la 13a Asamblea Mundial

parte del aumento total ($14 480) resultaba de la

1 Act. of. Org. mund. Salud 102, 4
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 52 ed., 235

de Apertura de Créditos el Comité observó que una
inclusión en el presupuesto para 1962 de los viáticos
y las dietas que devengarán los seis nuevos miembros
que, según se esperaba en el momento de computar
las previsiones de créditos, contará el Consejo
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Ejecutivo en 1962. El Comité tomó nota asimismo
de que otra parte de ese aumento ($13 800) se debía
a los gastos suplementarios que ocasionará la decisión adoptada por la 13a Asamblea Mundial de la
Salud de que se extienda el empleo del ruso en las
publicaciones de la OMS.
25. En contestación a una pregunta sobre el aumento
en $3000 de los créditos presupuestos para alquiler
y conservación de locales y para otros servicios por

contrata, el Director General informó al Comité
de que ese aumento correspondía al que, según se
espera, dispondrán las Naciones Unidas en el alquiler
de las instalaciones para conferencias del Palais des
Nations.

El Comité tuvo en cuenta que, una vez entrada
en vigor la reforma de la Constitución por la que se
aumenta en seis el número de miembros del Consejo
Ejecutivo y presentada por el Director General al
26.

31

Consejo una propuesta de crédito suplementario
para 1961 por valor de $6370 en esta sección de la
Resolución de Apertura de Créditos, la diferencia de
$32 080 entre las asignaciones previstas para 1962

y las aprobadas para 1961 quedaría reducida a
$25 710 y que los gastos presupuestos para 1962 no
sufrirían variación ninguna.
27.

Terminado su examen, el Comité consideró

satisfactorias las asignaciones propuestas con cargo a
esta sección de la Resolución de Apertura de Créditos.
EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

Después de examinar las asignaciones propuestas
con cargo a esta sección de la Resolución de Apertura
28.

de Créditos, y en vista de los resultados del estudio
practicado por el Comité Permanente, el Consejo
opinó, como éste, que las citadas asignaciones eran
satisfactorias.

COMITES REGIONALES
(Actas Oficiales N° 104, páginas 20 y 21)
3.

1961

Us$
76 900

Total de las asignaciones .

1962

Aumento

Uss

Uss

132 500

55 600

29. Al examinar estas asignaciones, el Comité
observó que su aumento total en $55 600 resultaba
de diferentes aumentos y disminuciones en los

créditos presupuestos para los distintos comités

regionales en 1962. En el Cuadro 15 se indican los
lugares de reunión escogidos por esos comités en
1960 y las diferencias existentes entre los créditos
presupuestos.

CUADRO 15
1962

1961

30.

Africa
Las Américas

Brazzaville
Washington

Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Ootacamund (India)
Luxemburgo
Beirut (Líbano)
Wellington (Nueva Zelandia)

.

.

Durante la deliberación sobre los créditos pre-

supuestos para las reuniones de los diferentes comités

regionales en 1962, el Comité tomó nota de que la
asignación correspondiente al Comité Regional para
las Américas comprendía la parte que la OMS
tomará a su cargo (un tercio) del coste previsto de la
XVI Conferencia Sanitaria Panamericana que se
celebrará en Buenos Aires y servira como reunión
del Comité Regional, y quedó enterado de que en

la asignación del Comité Regional para Europa

31.

Dakar (Senegal)
Buenos Aires (Argentina)
Nueva Delhi
Varsovia (Polonia)
Riad (Arabia Saudita)
Manila

Aumento

Disminución

US$

US$

9 300
32 500
3 300
13 800
3 300

-

-

58 900

3 300

En contestación a un miembro del Comité

Permanente que deseaba saber si los gastos extraordinarios que ocasionan las reuniones celebradas
fuera de la sede de la Oficina Regional eran sufragados por el país huésped, el Director General
confirmó que, según había declarado el Presidente,
no se seguía en esa materia una práctica uniforme.
Uno de los comités regionales ha decidido que esos
gastos deben ser atendidos por el país huésped, pero

en otras regiones los gobiernos que invitan a los

$11 600, importe de los gastos previstos para el

comités regionales no toman a su cargo la totalidad
de esos desembolsos, sino una proporción que varía
según los acuerdos concertados en cada caso.

empleo del ruso como idioma de trabajo del citado

32. El Comité tomó nota asimismo de que las normas

Comité Regional.

seguidas en esta materia por los diferentes comités

estaba asimismo

comprendido

un

crédito

de
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regionales resultaban en parte del parecer de éstos
sobre las ventajas y los inconvenientes de reunirse
fuera de la sede de la Oficina Regional, práctica que
algunos de ellos consideran muy beneficiosa para
el país huésped y para los demás países de la región
por los contactos que permite establecer. La Asam-

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
33.

Vistos los resultados del estudio practicado

por el Comité Permanente y después de estudiar las
asignaciones propuestas para esta sección de la Resolución de Apertura de Créditos, que incluye una suma

blea de la Salud ha recomendado en varias reuniones
que, por razones de economía, los comités regionales

de $11 600, importe de los gastos previstos para
el empleo del ruso como idioma de trabajo del

Oficina Regional, pero esas resoluciones no obligan
a los comités regionales.

torias.

se reúnan de cuando en cuando en la sede de la

Comité Regional para Europa en 1962, el Consejo
consideró que las citadas asignaciones eran satisfac-

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
EJECUCION DEL PROGRAMA

4.

(Actas Oficiales N° 104, páginas 22 -71)

34. Al examinar el resumen de los créditos presupuestos para la ejecución del programa (páginas 49 a 51) el

Comité observó que los gastos previstos para 1962
con cargo a esa sección de la Resolución de Apertura

de Créditos importarían en total $11 872 694, es

Ejecución del Programa:
Sede

Uss

Urbano (páginas 42 y 62), uno de técnico en el

4 453 598

4 887 822

434 224

servicio de Plaguicidas y Lucha contra los Vectores

6 162 899

6

984 872

821 973

(páginas 43 y 62), uno de auxiliar administrativo
en el servicio de Traducción (páginas 47 y 64),

10 616 497

11

872 694

Actividades en los
paises

para 1962 eran uno de ayudante técnico en el

Usa

Aumento

1962

1961

Al examinar el detalle de las asignaciones

servicio de Higiene Social y del Trabajo (páginas
38 y 60), otro de igual categoría en el servicio de
Enfermedades Cardiovasculares (páginas 40 y 61),
uno de secretaria en el servicio de Saneamiento

decir $1 256 197 más que en 1961. Esta diferencia se
reparte así :
Uss

37.

propuestas para la Sede el Comité observó :
(a) que los puestos cuya creación se proponía

1

256 197

35. Durante el examen de las asignaciones propuestas

y uno de ayudante administrativo y otro de
taquimecanógrafa en el servicio de Suministros
(páginas 48 y 66);

para los servicios de la Sede (véase el Anexo 1 de
Actas Oficiales No 104) y para actividades en los
países (véase el Anexo 2) el Comité tuvo a la vista

(b)

un estado indicativo, por funciones principales, de la

meses suplementarios de servicios de consultor,

proporción que representaban las asignaciones de
esos dos grupos respecto del total de los créditos
presupuestos para 1960, 1961 y 1962 (véase el
Apéndice 4).

que el aumento neto en $19 600 de la asignación prevista para honorarios y viáticos de consul-

tores por corto plazo correspondía a catorce

según resulta de las previsiones detalladas establecidas para distintos servicios orgánicos;

que el aumento neto en $4300 de la partida
de viajes en comisión de servicio resultaba de
(c)

El Comité quedó enterado de que el aumento de

diferentes aumentos y disminuciones en los gastos

los créditos presupuestos para la Sede resultaba de
las diferencias siguientes entre las asignaciones propuestas para 1962 y las aprobadas para 1961:

previstos para varios servicios orgánicos, según
se indica en las previsiones detalladas;

Aumentos:
Aumentos de sueldo para las plantillas

conferencia internacional sobre sanidad y educación sanitaria popular representaba el coste previsto de la participación de la OMS en esa conferencia, que la Organización convocará conjun-

36.

us s

en vigor
Dotación para siete puestos nuevos
Consultores por corto plazo
Viajes en comisión de servicio

Us s
56 725
22 915
19 600

.

4 300
10 000
117 815

Subvenciones

Contratación de servicios técnicos .
Otros gastos:
Formación de investigadores
Contratación de servicios de edición
Impresión de publicaciones .
.

.

.

.

.

.

.

Servicios comunes

10 000

tamente con la Unión Internacional para la
Educación Sanitaria Popular (páginas 37 y 66);
(e)

que el aumento en $117 815 en la asignación

y otras formas de coordinación de investigaciones

resultaba de varias partidas suplementarias y de

300

201 763

Menos: Disminución de la asignación para grupos de estudio .

que el aumento en $10 000 de las subvenciones
propuestas para 1962 en relación con la proyectada

prevista para contratación de servicios técnicos

75 000
121 463
5

(d)

191 763
11

106

434 224

diferentes aumentos y disminuciones en las asignaciones propuestas para las actividades de distintos
servicios orgánicos (páginas 66 a 70);

(f) que el aumento en $191 763 de la partida
Otros gastos correspondía a un crédito de $75 000

para formación de investigadores (páginas 23
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y 70), a un aumento de $121 463 en la asignación
para contratación de servicios de edición (páginas 46 y 70), motivado por la proyectada extensión del empleo del ruso en las publicaciones de

la OMS, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA13.15 1 de la

13a

Asamblea

Mundial de la Salud, y a otro de $5300 en los
créditos para impresión de publicaciones (páginas

48, 70 y 71), debido al aumento previsto en el
número de páginas y en la tirada de la Crónica,
las monografías y las publicaciones no periódicas.
Esos aumentos, que importan en total $201 763,

gobiernos contribuyeran al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud dotando becas para
la formación de esos investigadores. La primera
beca de ese tipo, que se concederá en 1960, ha sido

dotada por la Asociación Nacional de Suecia
contra las Cardiopatías y las Enfermedades del
Tórax. Esa institución ha manifestado además su
deseo de dotar otras becas para el mismo objeto en

años venideros, por lo que el Director General
espera que además del crédito de $75 000 previsto
para 1962 se pueda disponer de otras cantidades
para la formación de investigadores.

resultan compensados en parte por la reducción
en $10 000 de los créditos presupuestos para los
grupos de estudio, de los que no se piensa convocar

ninguno en 1962; y
(g) que, sin contar el aumento en $3749 de la
asignación para personal de Servicios Comunes
(cantidad comprendida en la de $56 725 que
importan en total los aumentos de sueldo), las
demás asignaciones de Servicios Comunes pro-

puestas para 1962 excedían de las de 1961 en

$11 106, cantidad que se cargará en la Sección 4
de la Resolución de Apertura de Créditos (Ejecu-

ción del Programa) en la prorrata del total de

los gastos previstos para esa atención en la Sede
(con exclusión de los de personal).
38. Se exponen a continuación las conclusiones a
que llegó el Comité después de examinar las previsiones detalladas y los datos aclaratorios referentes
a los distintos servicios orgánicos en relación con
la Ejecución del Programa en la Sede (páginas 22
a 71).

33

4.3

Estadística Sanitaria
(páginas 23 -24 y 52 -53)

41.

Enterado de que no se proponía ningún cambio

en las asignaciones para personal, consultores y
viajes en comisión de servicio en 1962, y de que en
la partida de contratación de servicios técnicos se
abriría un crédito para el sostenimiento del Centro
de la OMS para la Clasificación de Enfermedades,

el Comité se abstuvo de formular observaciones
precisas sobre estas previsiones.
4.4

Biología y Farmacología
(páginas 24 -27 y 54 -55)

42.

En contestación a una pregunta sobre la sufi-

ciencia de los créditos presupuestos para Radiaciones

e Isótopos, en vista de la importancia cada vez

mayor que tienen los problemas de salud pública

relacionados con las radiaciones, el Director General

declaró que el programa correspondiente a esas
4.1

Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 22 y 52)

39.

Enterado de que no se proponía ningún cambio

de plantilla y de que la asignación para viajes en
comisión de servicio era idéntica a la de 1961, el

actividades no guardaba proporción con el total de
las necesidades existentes en la materia y que sería
necesario ajustarlo a las disponibilidades de fondos
y de personal preparado para su ejecución. Ello no
obstante, el programa de la OMS no representa más

Comité se abstuvo de formular observaciones sobre
estas previsiones de gastos.

que una parte de las actividades internacionales
emprendidas en colaboración con el Organismo
Internacional de Energía Atómica, la FAO, la
UNESCO y varias organizaciones no guberna-

4.2 Organización y Coordinación de Investigaciones

mentales.

(páginas 22 y 52)
40.

En contestación a una pregunta sobre el crédito

de $75 000 propuesto para formación de investigadores, el Director General hizo constar que, según

una recomendación presentada a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud y refrendada por ésta, la OMS
debía prestar ayuda para la formación de dos tipos
de investigadores: los profesionales jóvenes que
demuestren tener aptitudes sobresalientes y los
investigadores ya preparados que necesiten adiestramiento en técnicas especiales. Vista la imposibilidad de consignar créditos para esa atención en
el presupuesto de 1961, ha sido necesario hacerlo
en el de 1962. En la 13a Asamblea Mundial de la

Salud el Director General propuso que algunos
1 Act. of. Org. mund. Salud 102

Con motivo de unas aclaraciones acerca de las
actividades emprendidas por las Comisiones Internacionales de Protección contra las Radiaciones y
de Unidades y Patrones Radiológicos, el Director
General hizo constar asimismo que la labor de esas
dos entidades era de importancia capital para todos
los trabajos de salud pública relacionados con las
43.

radiaciones y que, en vista de su interés para el
programa de la OMS, se proponía el aumento de la
consignación para contratación de servicios técnicos
a $10 000 en el caso de la primera de las comisiones
citadas y a $4000 en el de la segunda.

El Comité tomó nota de que el servicio de
Radiaciones e Isótopos de la Sede desempeñaba,
entre otras funciones, las relacionadas con las actividades de genética en general y con los efectos
44.

34
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genéticos de las radiaciones, y se abstuvo de formular

otras observaciones sobre los créditos presupuestos
para ese servicio.

Al examinar la asignación propuesta para el
servicio de Patrones Biológicos se pidieron datos
suplementarios acerca de los créditos previstos en
45.

la partida de contratación de servicios técnicos para

el Centro de Investigaciones sobre Inmunización
contra la Tuberculosis (Copenhague) y para la
evaluación de los efectos a largo plazo de las preparaciones biológicas. El Director General explicó que
el Centro había sido establecido varios años antes
por el Gobierno de Dinamarca en colaboración con

la OMS y que ésta concedía para sus actividades
una subvención muy módica en comparación con
las aportaciones del citado Gobierno. Después de
llevar a cabo varias investigaciones de importancia
sobre la inmunización contra la tuberculosis, el
Centro ha empezado a estudiar los problemas de
inmunología general relacionados con otras enfermedades y, en vista del interés de esos trabajos, la
Organización tiene el propósito de subvencionarlos.
Por lo que se refiere a la evaluación de los efectos
a largo plazo de las preparaciones biológicas, el
Director General declaró que la ayuda prestada para
estas actividades se justificaba por la necesidad de
mejorar en todo lo posible la calidad de los preparados usados para vacunaciones.
46.

Durante el examen de los créditos presupuestos

para el servicio de Drogas Toxicomanígenas, se
indicó que el Director General debería estudiar la
posibilidad de integrar los trabajos relativos a las
toxicomanías en la actividad del servicio de Salud
Mental. La tendencia predominante en ese tipo de
trabajos es la de estudiar los problemas de la toxicomanía en relación con la conducta de los toxicómanos y no con los efectos tóxicos de las drogas,
problema al que tradicionalmente se atribuía mayor
importancia. El Director General contestó que las
actividades de la OMS en esa materia eran consecuencia de sus obligaciones contractuales respecto
de las Naciones Unidas y de otros organismos en
ejecución de los programas internacionales sobre
fiscalización de estupefacientes. Aunque hay ya
una estrecha colaboración entre los dos servicios,
la cuestión suscitada es importante y seguirá estudiándose, para lo que convendría someterla a la
consideración del Consejo Ejecutivo en una de sus
próximas reuniones, con objeto

de que pueda

examinarse desde el punto de vista de las dispo-

siciones constitucionales y de las obligaciones contractuales de la OMS.
47. En contestación a una pregunta sobre la
estructura de los diferentes organismos que se
ocupan de drogas toxicomanígenas, el Director
General declaró que la División de Estupefacientes

era un servicio de la Secretaría de las Naciones
Unidas que se había hecho cargo de las funciones
del servicio correspondiente de la Sociedad de las
Naciones. El Comité Central Permanente del Opio
y el Organo de Fiscalización de Estupefacientes,
establecidos en ejecución de convenios internacio-

nales, dependen de las Naciones Unidas y constan
de ocho y cuatro miembros respectivamente, y de
una secretaría. La competencia de la OMS en las
cuestiones científicas relacionadas con los estupefacientes ha sido reconocida y las Naciones Unidas
consultan a la Organización sobre las propiedades

de esas drogas y sobre la selección de expertos.

En realidad, dos miembros del Organo de Fiscalización de Estupefacientes han de ser nombrados por
la OMS.
4.5

Erradicación del Paludismo
(páginas 27 -29 y 55 -56)

48.

Al dar cuenta de los gastos presupuestos para

esta atención, el Director General expuso los
esfuerzos desplegados para estimular la colaboración

entre los centros de investigación con objeto de que
estudien determinadas cuestiones, como la impor-

tancia de la quimioterapia en la lucha contra el
paludismo, las propiedades de los medicamentos
antipalúdicos, la evolución de la resistencia a los
insecticidas, los problemas entomológicos, el mejo-

ramiento de los aparatos de pulverización, las
cuestiones sociológicas relacionadas con el noma dismo, la epidemiología del paludismo en regresión
y las técnicas de vigilancia.
49.

La situación del paludismo en las regiones

tropicales de Africa movió a los servicios competentes de la Sede a emprender, en colaboración con
la Oficina Regional, un estudio especial que ha
permitido dar una nueva orientación al programa

de erradicación de la enfermedad en Africa. La

evaluación de los proyectos piloto emprendidos en
la región ha puesto por otra parte de manifiesto que
en grandes extensiones del Africa tropical la erradicación es técnicamente posible si se consigue la
« cobertura integral ». Hay todavía dificultades
administrativas y de ejecución que será necesario
allanar, pero las actividades de la OMS en Africa
están siendo reorganizadas con arreglo a ese nuevo
criterio.

50. A medida que el programa mundial de erradicación del paludismo va acercándose en muchas
zonas a la fase de consolidación, resulta más urgente
practicar evaluaciones epidemiológicas. La situación

de los programas de erradicación del paludismo
obliga a seguir intensificando las actividades de
inspección y de evaluación técnica, y cada vez es
mayor la necesidad de adiestrar a los malariólogos
en los métodos de los estudios epidemiológicos.
El Comité tomó nota de que se había establecido
en la Division un servicio de esa especialidad encargado de organizar y practicar continuas evaluaciones

epidemiológicas de los resultados conseguidos en
los programas de erradicación. Ese servicio establecerá normas para las operaciones de evaluación y
vigilancia, fomentará su aplicación y asesorará sobre

los métodos de evaluación epidemiológica. Con
objeto de facilitar el cumplimiento de la decisión
adoptada por la l38 Asamblea Mundial de la Salud
sobre la apertura de un registro de las zonas donde
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se haya erradicado el paludismo, el servicio asesorará
además a las autoridades nacionales sobre los

estudios epidemiológicos que deben practicarse en
esas zonas antes de declarar oficialmente lograda
la erradicación. Se han reorganizado también los
otros dos servicios de la División de Erradicación
del Paludismo, uno de los cuales se encargará de
fomentar y coordinar las investigaciones y la obtención de informaciones técnicas mientras que el otro

se ocupará de preparar y facilitar las actividades
que incumben a la OMS en el plan mundial de
erradicación. La reorganización de los citados
servicios se ha llevado a cabo sin aumentar las
plantillas de personal de la Sede, pero usando el
personal del antiguo servicio común de asesores
que ésta costeaba.
51. En contestación a una pregunta sobre la pro-

porción de los fondos disponibles que se había
destinado al adiestramiento del personal africano
en las técnicas de erradicación del paludismo, con
objeto de ponerlo en condiciones de continuar esas
actividades en sus respectivos países, el Director
General explicó que la asignación propuesta al efecto
para los servicios de la Sede, sin contar la relativa a
la Región de Africa, permitiría dotar unas veinticinco
becas que se repartirían entre las distintas regiones.

No se ha asignado a ninguna región un número

preciso de esas becas.
52. Contestando a la pregunta de un miembro del
Comité sobre el criterio que se seguiría para repartir
los gastos de personal entre el presupuesto ordinario
y la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, el Director General declaró que, al decidir
la apertura de esa Cuenta, la Asamblea de la Salud
dispuso expresamente que las asignaciones para la
lucha antipalúdica previstas en el presupuesto
ordinario se mantuvieran en el mismo nivel de años

anteriores y que los fondos de la Cuenta Especial
se usaran exclusivamente para completar y ampliar
los trabajos de erradicación.
53.

En vista de la insuficiencia de las contribuciones

voluntarias recibidas para la Cuenta Especial, se

4.6
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Enfermedades Transmisibles
(páginas 29 -34 y 56 -58)

Al dar cuenta de estas asignaciones, el Director
General manifestó que el programa de lucha contra
las enfermedades transmisibles seguía siendo uno de
los más importantes de la OMS a pesar de la dismi54.

nución experimentada por la incidencia de esas
enfermedades en los países económicamente más

desarrollados. En todos los casos en que los conocimientos estén bastante adelantados, la erradicación
debe ser el objetivo final de esos programas, como lo

es en la campaña mundial contra la viruela y en
algunos proyectos de lucha contra el pian. En 1962
se proyecta dedicar mayor atención a la lucha contra
ciertas enfermedades parasitarias. El programa de
intensificación de las investigaciones sobre enfermedades transmisibles, que tiene por objeto encontrar
los medios más eficaces para interrumpir la transmisión de éstas, comprende la continuación de los
estudios biológicos sobre los parásitos agentes y de
las investigaciones fundamentales sobre la bioquímica

y la fisiología de esos parásitos y de sus huéspedes,
así como la intensificación de las investigaciones
sobre medios quimioterapéuticos, sobre plaguicidas
y sobre insecticidas. Los recientes adelantos registrados en los estudios sobre tuberculosis y particularmente en las investigaciones sobre quimioterapia
indican la importancia del tratamiento domiciliario,
que abre la posibilidad de establecer programas antituberculosos eficaces en los países poco desarrollados.

Hay además en estudio varios problemas como los
relacionados con la obtención de fracciones de tuber-

culina, con las variaciones de la virulencia de distintas cepas de micobacterias, con la sensibilidad y
la susceptibilidad a los agentes quimioterapéuticos,
con la metodología de las encuestas y con la administración de medicamentos a grandes masas de pobla-

ción. Por lo que respecta a las treponematosis y la
lepra, continúan los intentos para cultivar los agentes
de esas enfermedades, como primer paso para ulteriores progresos. Convendría organizar también un
programa intensivo de investigaciones coordinadas

indicó que acaso no se hubieran destacado bastante
las ventajas económicas que resultarían de la erradicación del paludismo como consecuencia del mejor
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales y se recomendó a la Secretaría que estudiara
la posibilidad de crear en la plantilla de la División
un puesto de economista cuyo titular se encargaría
de obtener datos sobre la importancia de la erradica-

con objeto de identificar mayor número de virus y
determinar su distribución geográfica; resulta por
otra parte indispensable proceder a estudios comparativos sobre las virosis de los animales y su relación
con las enfermedades correspondientes del hombre.
En la lucha contra las zoonosis se dedicará mayor
atención a ciertas enfermedades como la toxoplasmosis, la hidatidosis y la leptospirosis.

ción del paludismo para el desarrollo económico
general. El Director General contestó que las

55.

El Director General aludió asimismo a las

mayores dificultades no eran las de orden financiero

asignaciones propuestas para convocar en 1962 a
tres comités de expertos en distintas cuestiones que
la OMS no ha tenido todavía ocasión de estudiar.

hecho ya algunos estudios pero convendría seguir
investigando el asunto desde el punto de vista sani-

En una de esas reuniones se tratará, entre otras cosas,
de la aparición de cepas de gonococos resistentes; en
otra, que se convocará en colaboración con la FAO,
se formularán recomendaciones sobre los requisitos

y que, para empezar, la OMS había procurado
reunir informaciones sobre esta cuestión. Se han
tario, económica y estadístico, con objeto de aportar

una prueba cientifica de la utilidad y las ventajas
económicas de la erradicación del paludismo. Esos

mínimos de los programas de enseñanza de las

estudios tendrán que durar de tres a cinco años por lo

ciencias veterinarias, y en la tercera se examinará el

menos.

estado actual de los conocimientos sobre la tripa-

CONSEJO EJECUTIVO, 26a REUNION, PARTE II

36

nosomiasis y se recomendarán medidas eficaces de
lucha contra esa enfermedad.
Respecto de la subvención propuesta para el
56.
centro internacional de clasificación de bacteriófagos
antitíficos, el Director General declaró que la actividad de ese centro se consideraba de gran eficacia

La correspondiente a Administración Sanitaria, que comprende un crédito para la reunión
de un comité de expertos en servicios urbanos de
sanidad y otro para subvencionar las investigaciones sobre prácticas sanitarias, con objeto de
dar cumplimiento a las recomendaciones del
grupo científico que examinó esa cuestión;
(a)

para estudiar la epidemiología de las fiebres entéricas.
En 1960 se han empezado algunos trabajos prelimi-

nares que deberán continuarse.
En contestación a una pregunta sobre
57.

(b)

el

aumento de la asignación para contratación de
servicios técnicos en relación con la lucha anti-

enfermería;

venérea, el Director General declaró que esa actividad era una de las previstas en el programa de
investigaciones, de conformidad con las disposiciones

adoptadas al respecto por la Asamblea de la Salud,
y que su finalidad más importante era conseguir el
cultivo de treponemas.
Respecto del crédito previsto en esa asignación
58.
para subvencionar el estudio sobre los factores de
supervivencia de los treponemas in vitro e in vivo, el
Director General manifestó que la finalidad de esa

propuesta era la intensificación de las investigaciones emprendidas en el Statens Seruminstitut de
Copenhague y en el Instituto de Venereología de
Madrás para cultivar in vitro treponemas patógenos.
Esas investigaciones, que han empezado ya, durarán

tres o cuatro años y, como han superado la etapa
preliminar, exigen una ampliación de las experimentaciones, y, en consecuencia, un aumento de los
créditos.
59.

En contestación a una pregunta sobre

las

razones que habían motivado la asignación de una

cantidad relativamente módica para los estudios
sobre vacunas, el Director General declaró que esas
actividades llevan varios años en curso y tienen por
objeto el mejoramiento de los métodos normalizados

de obtención de vacunas y la determinación de la
inmunidad consecutiva a la vacunación. El coste de
esos estudios es relativamente pequeño porque se
hacen utilizando las instalaciones ya existentes en
ciertos laboratorios. La Organización no tiene que
sufragar gastos de personal y se limita a conceder
subvenciones para completar los fondos destinados
a la adquisición de vacunas, medios de cultivos y

(c) La de Educación Sanitaria Popular, que
comprende un crédito para subvencionar una

conferencia sobre sanidad y educación sanitaria
popular, y
(d) La de Higiene Maternoinfantil, con cargo
a la cual se convocará a un comité de expertos en
guarderías infantiles y otros establecimientos de
asistencia a los niños.
62.
En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que las recomendaciones del Grupo
Científico de Investigaciones sobre Práctica Sanitaria, que se había reunido en 1960, se presentarían
al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas.
63.
En contestación a otro miembro del Comité
que deseaba saber si las recomendaciones del citado
grupo se referían a las investigaciones prácticas con
exclusión de las carácter médico y científico y si,
en ese caso, el Comité Consultivo sería competente
para examinarlas, el Director General reconoció que
la cuestión suscitada era importante. El grupo científico ha recomendado la práctica de diferentes
investigaciones acerca de las cuales acaso no sea
fácil obtener orientaciones precisas del Comité
Consultivo a menos que se aumente la composición
de éste nombrando a varios miembros con experiencia sanitaria. Ello no obstante, las resoluciones

de la Asamblea de la Salud obligan al Director
General a someter al Comité Consultivo el informe
del grupo.
4.8

suministros.

Servicios de Salud Pública
(páginas 35 -38 y 58 -59)
60. Al dar cuenta de estas asignaciones, el Director

4.7

General declaró que las funciones de la División
correspondiente y de la División de Protección y
Fomento de la Salud eran en gran parte complementarias. En años anteriores ambas Divisiones
formaban una sola que se desdobló porque resultaba
demasiado grande.
61.
Respecto de los distintos servicios orgánicos
de la primera de esas Divisiones, el Director General

señaló en particular a la atención del Consejo las
siguientes asignaciones propuestas :

La de Enfermería, con cargo a la cual se

contratarán consultores que continúen las actividades iniciadas por la OMS con la publicación
de varios estudios y que organicen programas de
adiestramiento sobre el uso de los manuales de

Protección y Fomento de la Salud
(páginas

64.

38 -41 y 60 -61)

Al dar cuenta de la asignación propuesta para

esta División, el Director General señaló a la atención

del Comité los créditos presupuestos para cada uno
de sus servicios orgánicos, y en particular las asignaciones siguientes :
(a) En el servicio de Higiene Social y del Trabajo
se propone la creación de un puesto de ayudante

técnico, que resulta necesario para facilitar los
trabajos de obtención de informaciones y la
preparación de índices en relación con el Centro
Internacional de Información sobre Seguridad e
Higiene del Trabajo establecido por la Organiza-

ción Internacional del Trabajo. También se ha
previsto la reunión de un comité de expertos que
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examine los problemas de higiene del trabajo

4.10

planteados en las pequeñas empresas industriales
y agrícolas;
(b) Con cargo a la asignación para Salud Mental,
se propone la reunión de un comité de expertos

67.

en ampliación de estudios de psiquiatría. Esa
reunión forma parte de un estudio a largo plazo;

Con cargo a los créditos para Nutrición,
seguirá prestándose ayuda al Indian Council of
Medical Research para los estudios sobre la
(c)

anemia, se subvencionarán varios centros de

investigaciones de Latinoamérica, Africa y Asia
que estudian diferentes aspectos del mismo problema y se convocará a un comité de expertos para

que delibere sobre las relaciones entre el estado
de nutrición y las enfermedades infecciosas;
(d) Con cargo a la asignación propuesta para
Higiene Dental, se contratará a varios consultores
que colaboren en los preparativos de la reunión
de un comité de expertos en enseñanzas de odontología prevista para 1962;
(e) La asignación para Enfermedades Cardiovasculares se destinará principalmente en 1962 a
facilitar ayuda a distintas instituciones especializadas de investigación, y
(f) Con los créditos propuestos para el servicio
de Cáncer, se costeará una reunión de un comité
de expertos en la lucha contra esa enfermedad.

37

Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 44 -45 y 63)
Durante el examen de las asignaciones previstas

para esta División, se aludió a la propuesta de
seguir subvencionando al Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas. A petición

del Comité, el Director General facilitó sobre las
actividades de ese Consejo algunos datos complementarios (véase el Apéndice 7).
68. El Comité se abstuvo de formular observaciones precisas acerca de las citadas asignaciones.
4.11 Servicios de Edición y de Documentación
4.12 Coordinación de Programas
4.13 Evaluación de Programas
4.14 Suministros

(páginas 45 -48 y 64 -66)
69.

Después de examinar el detalle de las previ-

siones correspondientes a estos servicios orgánicos,

el Comité se abstuvo de formular observaciones
precisas.
4.15

Subvenciones

(páginas 37, 45 y 66)
70.

El Comité tomó nota de la subvención propuesta

65.

para la conferencia internacional sobre sanidad y
educación sanitaria popular. Considerando que esta

las discusiones técnicas de la 15a Asamblea Mundial
de la Salud, y de estudiar en particular la posibilidad

partida había sido examinada al estudiar los créditos
correspondientes a la División de Servicios de Salud
Pública, el Comité se abstuvo de formular ninguna
otra observación.

Durante el debate se aludió a la conveniencia
de dedicar particular atención a las actividades de
salud mental, especialidad sobre la que versarán

de contratar especialistas en antropología social y
en psicología social. En contestación el Director
General recordó al Comité su declaración anterior
acerca de la imposibilidad en que se veía la OMS
de atender todas las necesidades sanitarias, dada

la limitación de sus recursos. Es por otra parte
imprescindible mantener cierto equilibrio entre las
actividades de la Organización. Ello no obstante,

se examinan los proyectos de programa y de
presupuesto de años anteriores, se verá que el sersi

vicio de Salud Mental de la Sede ha podido disponer,
por periodos de tiempo más o menos largos, de gran

número de expertos de distintas especialidades. En
realidad, ya se han contratado en alguna ocasión
expertos de las especialidades indicadas por el
Comité, pero no será posible aumentar la plantilla
del servicio a menos que el Consejo Ejecutivo recomiende un aumento de la asignación correspondiente.
4.9

Saneamiento del Medio
(páginas 41 -44 y 61 -62)

Después de examinar las asignaciones propuestas para esta División, el Comité se abstuvo
66.

de formular observaciones precisas.

4.16

Contratación de servicios técnicos y otros procedimientos de coordinación de investigaciones
(páginas 66 -70)

El Comité, que había examinado los créditos
presupuestos para esta atención al deliberar sobre
71.

las asignaciones para los servicios orgánicos correspondientes, estudió los cuadros reproducidos en las
páginas 66 a 70 de Actas Oficiales No 104.

Un miembro del Comité expresó el parecer
de que algunas de las actividades relacionadas en
72.

dichos cuadros no parecen tener urgencia ni utilidad
suficientes para justificar el aumento de $117 815
que se observa en las previsiones para 1962, sobre
todo habiendo otras necesidades que deben tomarse
en consideración. El Director General contestó que

ese aumento era tan sólo una parte del total de

$250 000 en que se han incrementado los créditos
presupuestos para actividades relacionadas con las
investigaciones médicas en 1962, a fin de dar cumpli-

miento a las decisiones de la Asamblea de la Salud
sobre la intensificación del correspondiente programa de la OMS. La Asamblea de la Salud consideró conveniente que se consignaran créditos para
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las investigaciones médicas con cargo al presupuesto

ordinario, pues aunque se agradecerá cualquier
contribución voluntaria que se haga a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas para seguir
ampliando esas actividades, el Director General no
tiene el propósito de emprender una campaña para
allegar fondos.
73.

El Comité se abstuvo de formular otras obser-

vaciones sobre los créditos para contratación de
servicios técnicos que se relacionan en las páginas
66 a 70 del proyecto de programa y de presupuesto.

5.

Otros gastos
(página 70)
74. Enterado de que no se proponía la reunión de
ningún grupo de estudio en 1962, el Comité examinó
las demás partidas de gastos y se abstuvo de formular
otras observaciones.
4.17

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
75. Después de examinar las asignaciones propuestas

y enterado de los resultados del estudio del Comité
Permanente, el Consejo llegó a la conclusión de que
las previsiones correspondientes a la Ejecución del
Programa en la Sede eran satisfactorias.

OFICINAS REGIONALES

(Actas Oficiales N° 104, páginas 72 -73)

Total de las asignaciones .

1961

1962

Aumento

US$

US$

US$

1 935 742

1 987 321

51 579

Al examinar el total de las asignaciones que se
resumen en la página 73 de Actas Oficiales N° 104,
el Comité tomó nota de que $1170 del aumento de
$51 579 correspondían a los aumentos de sueldo del
76.

personal de reemplazo de los servicios de admi-

6.

nistración y finanzas. El resto corresponde al aumento

de los gastos previstos para las distintas oficinas
regionales según se detalla en el Anexo 2 de Actas
Oficiales No 104.

El Comité examinó las previsiones detalladas
correspondientes a las distintas oficinas regionales
en relación con los créditos presupuestos para
actividades en los países que figuran en el Anexo 2.
77.

COMITES DE EXPERTOS

(Actas Oficiales N° 104, página 74)
1961

Total de las asignaciones
78.

Us$
219 800

1962

Us$
219 800

El Comité tomó nota de que, según resulta

de las previsiones de gastos, el total de las asigna-

ciones y el número de reuniones de comités de
expertos previstas para 1962 eran iguales que en 1961
e hizo constar que las propuestas habían sido exami-

nadas en el debate sobre las previsiones detalladas
para los correspondientes servicios orgánicos encargados de la Ejecución del Programa en la Sede.
79.

En contestación a un miembro del Comité

detenido estudio del asunto y con objeto de dejar
a los comités tiempo bastante para que preparen
debidamente sus informes. El Director General hizo

hincapié en que el aplazamiento de cualquiera de
las reuniones propuestas para 1962 obligaría a
modificar los planes establecidos con carácter provisional para la reunión de otros comités en 1963
y en los años siguientes.
80.

El Comité, enterado de que el número de

reuniones de comités de expertos (veintidós) previstas
para 1961 y 1962 no había sufrido aumento respecto
de años anteriores, consideró satisfactorias las

Permanente que deseaba saber si no sería posible
reducir la asignación para comités de expertos
aplazando alguna de las reuniones previstas para

asignaciones propuestas para la sección correspondiente de la Resolución de Apertura de Créditos.

1962, en interés de la economía y de otras atenciones
de la Organización, el Director General hizo constar

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

que a pesar de las nuevas actividades que van a
emprenderse en cumplimiento de las disposiciones
de la Asamblea de la Salud, la citada asignación no
había experimentado ningún aumento. Desde 1960
la duración de las reuniones de comités de expertos

ha pasado de cinco días a siete, después de un

81.

Teniendo en cuenta los resultados del estudio

practicado por el Comité Permanente y después
de estudiar por sí mismo las asignaciones propuestas

para la Sección 6 de la Resolución de Apertura de
Créditos, el Consejo hizo suyo el parecer del citado
Comité de que esas asignaciones eran satisfactorias.
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PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
8.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(Actas Oficiales N° 104, páginas 75 -78 y 81 -85)

Total de las asignaciones
(importe neto)

.

.

.

.

1961

1962

Aumento

Uss

Uss

Uss

1 342 422

1 399 319

56 897

El Comité tomó nota de que el aumento de
$56 897 propuesto en las asignaciones de esta
sección de la Resolución de Apertura de Créditos
resultaba de las siguientes diferencias entre los
82.

créditos presupuestos para 1962 y para 1961:
US s

Aumentos de sueldo para las plantillas en vigor
Dotación de tres puestos nuevos
Viajes en comisión de servicio
Suministros y material de información
Servicios comunes: Sede
Nueva York

22 808
8 130
2 600
18 000
4 759
600
56 897

acusaba un aumento de $600, de los que $300 corres-

pondían a servicios por contrata, $100 a fletes y
otros gastos de transporte, y $200 a material de
oficina (página 86).

Al examinar esas asignaciones el Comité tuvo
a la vista las estadísticas de personal y volumen de
trabajo correspondientes a los servicios de admi84.

nistración y finanzas de la Sede (véase el Apéndice 8).
Entre esas estadísticas había un cuadro indicativo (1)

del número de puestos de plantilla costeados con
cargo a todos los fondos administrados por la OMS
en el periodo 1951 -1961; (2) de los fondos asignados

o las asignaciones previstas para el periodo 19551961, y (3) de las estadísticas de volumen de trabajo

en el mismo periodo. El Comité examinó además
un gráfico (Gráfico 10) en el que se indica la proporción del personal de administración y finanzas
respecto del total de las plantillas de la Sede y de la

(a) que los tres puestos nuevos previstos para
1962 eran los siguientes: dos de taquimecanógrafa
en el servicio de Personal (páginas 76 y 82) y uno de

Organización en el periodo 1951 -1961. Se hizo
constar que, tomando como base las cifras de 1951
(1951 =100), el índice del personal de administración y finanzas (con inclusión del Servicio de Suministros) sería de 134 para 1961, mientras que los
correspondientes a la totalidad del personal de la

igual categoría en Conferencias y Servicios Interiores
(páginas 76 y 82), y que su creación resultaba nece-

respectivamente.

83.

Al examinar

el detalle

de las previsiones

correspondientes a los Servicios Administrativos, el
Comité observó :

saria en vista del aumento de trabajo ocasionado
por la ampliación de las actividades de la Organización;
(b) que el aumento neto en $2600 de la asignación para viajes en comisión de servicio se repartía
entre los servicios de Gestión Administrativa, $2000
(páginas 76 y 81), Personal, $500 (páginas 76 y 82)
y Conferencias y Servicios Interiores, $400 (páginas
76 y 82), y que la disminución en $300 de los gastos
previstos para la Oficina de Enlace con las Naciones
Unidas (páginas 78 y 84) compensaba en parte esos
aumentos que suman en total $2900;
(c) que el aumento en $18 000 de la asignación
para suministros y material de información (páginas

77 y 85) correspondía a un número especial de

Salud Mundial ($15 000) y al aumento en $3000 de
los créditos para la producción de material cinematográfico destinado a los programas de televisión;
(d) que, además de un aumento de $1607 en los
gastos de personal de Servicios Comunes (comprendido en el aumento neto ya citado de $22 808
correspondiente a los sueldos del personal de plantilla), los créditos para otros gastos de Servicios

Sede y de la Organización serían de 143 y 227
85.

Refiriéndose en particular al aumento en $3000

de los créditos para producción de material cinematográfico destinado a los programas de televisión,
aumento que parecía desproporcionado en relación
con el coste de un número extraordinario de Salud
Mundial ($15 000), un miembro del Comité declaró
que la televisión sería particularmente útil para dar
a conocer las actividades de la OMS y que convendría

dedicar más atención a los correspondientes programas de información pública de la Organización.
86.

Un miembro del Comité expresó ciertas dudas

en cuanto a la necesidad del aumento general de
los gastos previstos para Servicios Administrativos

y, en particular, de los gastos reglamentarios de
personal, y opinó que debía encontrarse el medio
de mantener esas asignaciones al nivel de 1961.
Ello no obstante, el Comité, después de examinar
el asunto, llegó a la conclusión de que las asignaciones propuestas para esta sección de la Resolución

de Apertura de Créditos eran satisfactorias.
EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

Comunes en la Sede excedían en $4759 de los del

87.

imputable a la Sección 8 de la Resolución de Apertura

Apertura de Créditos, teniendo en cuenta los resultados del estudio practicado por el Comité Permanente, el Consejo hizo suyo el parecer de ese Comité
de que las citadas asignaciones eran satisfactorias.

año anterior por lo que se refiere a la cantidad

de Créditos (Servicios Administrativos); y
(e) que la asignación para Servicios Comunes
en la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas

Después de examinar las asignaciones propuestas para la Sección 8 de la Resolución de
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GRAFICO 10

EVOLUCION DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DESDE 1951
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En el gráfico anterior se indica la evolución de las plantillas de personal tomando como base el
año 1951 (índice 100). Las cifras para cada año, con los índices equivalentes, son las siguientes:
1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

Personal de los servicios de administración
y finanzas (el Servicio de Suministros
inclusive) :

Número de puestos
Indice

Personal de la Sede:
Número de puestos
Indice

Personal de la OMS:
Número de puestos
Indice

134
100

142
106

144
107

134
100

131

131

133

98
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99
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100

485
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1037
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SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
(Actas Oficiales N° 104, páginas 79 y 85 -86)

Total de las asignaciones .
88.

.

1961

1962

Aumento

US$

US$

US$

780 605

801 826

21 221

prestados por las Naciones Unidas, el Director
General declaró que la OMS participaba con esa

El Comité tomó nota de que el aumento de

$21 221 previsto para esta asignación del presupuesto

ordinario correspondía en cuantía de $5356 al de
los sueldos del personal de plantilla y que la diferencia de $15 865 se destinaría a atender el aumento

de otros gastos de esa índole imputables al presupuesto ordinario, a saber, los de alquiler y conservación de equipo ($2850), comunicaciones ($2565),
otros servicios por contrata ($4085), fletes y otros
gastos de transporte ($1425), suministros ($4560), y
equipo ($760). Esos aumentos, compensados en
parte por una disminución de $380 en los créditos
presupuestos para seguros, son consecuencia de la
ampliación general de las actividades de la Sede.
89.

El Comité tomó nota de que los gastos de

personal directamente motivados por la prestación
de servicios comunes para el conjunto de las activi-

dades de la Sede, pero no para las regiones, se
habían incluido en la partida de Servicios Comunes.
Esta modificación en la forma habitual de presentación de los citados gastos tiene por objeto establecer
un reparto más adecuado de éstos entre las asignaciones correspondientes a los servicios orgánicos de
la Sede comprendidos en las Secciones 4 (Ejecución

del Programa) y 8 (Servicios Administrativos) de
la Resolución de Apertura de Créditos.
En contestación a un miembro del Comité que
deseaba saber si los gastos de personal incluidos en
la asignación para Servicios Comunes se relacio90.

naban con los puestos de plantilla de la OMS o
representaban la parte correspondiente a la Organización en el coste de determinados servicios del
Palais des Nations, el Director General declaró que
el personal en cuestión pertenecía a la plantilla de
la OMS y comprendía varios funcionarios de servicios

instalados en tres edificios distintos del Palais des
Nations en los que la Organización se había visto
obligada a alquilar despachos. La parte correspondiente a la OMS en el coste de los servicios prestados

por las Naciones Unidas figura casi íntegramente
en la partida de Otros gastos.
91.

En contestación

a

otra pregunta sobre

la

fiscalización de los gastos que ocasionan los servicios

organización y con los demás organismos interesad
en un estudio anual acerca de los citados servicios, que
sirve de base para determinar la prorrata de los gastos,

teniendo en cuenta las decisiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre los principios

aplicables al caso. En el curso de esos estudios se

verifican distintas partidas de gastos y la OMS
está convencida de la exactitud de las previsiones
y del acierto de las modificaciones introducidas en
consecuencia.

En respuesta a otro miembro del Comité, el
Director General hizo constar que los créditos de
la partida « Otros servicios por contrata » se destinaban a atender ciertos gastos como alquiler de
almacenes facilitados por las Naciones Unidas,

92.

censura de cuentas, servicios de distribución, reproducción de documentos, cursos de idiomas, vacunaciones del personal, comisiones bancarias, anuncios, lavado, la parte correspondiente a la Organización en la prorrata de los gastos del servicio médico
común, el servicio común de vivienda, la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional

y otros órganos establecidos para el estudio de
diferentes cuestiones administrativas, en ejecución
de las disposiciones del Comité Administrativo de
Coordinación.
El Director General declaró asimismo, en
contestación a una pregunta sobre la asignación de
$15 000 propuesta para atenciones sociales, que
esta partida era la única que permitía al alto personal
de la Sede atender ciertos gastos de esa naturaleza
que se hacen en interés de la Organización, durante
determinadas reuniones y en otras ocasiones especiales. El importe de los citados créditos es el mismo
que en ejercicios anteriores.
94. Después de deliberar sobre estas asignaciones,
el Comité las consideró satisfactorias.

93.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
95.

Después de examinar las asignaciones pro-

puestas y las conclusiones y observaciones del
Comité Permanente, el Consejo hizo suyo el parecer
de ese Comité y declaró satisfactorias las correspon-

dientes previsiones de gastos.
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7 Y 9. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL
(Actas Oficiales N° 104, páginas 79 y 87 -88)

Total de

1961

1962

Aumento

US$

US$

US$

las asignaciones

(importe neto):
Sección 7 de la Resolución
de Apertura de Créditos
Sección 9 de la Resolución
de Apertura de Créditos

General y se pueda calcular con precisión el importe
de los gastos adicionales que será necesario atender
en 1962.

346

389 690

378 097

420 410

42 313

Observando que las asignaciones propuestas
para « Otros subsidios » y para « Licencias en el

846 753

4 278 756

432 003

país de origen » acusaban fluctuaciones considerables

El Comité tomó nota de que entre las asigna-

esas partidas y sobre los motivos de las citadas

3

3

96.

en la 14a Asamblea Mundial de la Salud, es decir,
cuando se conozca la resolución de la Asamblea

468 656

3 858

ciones correspondientes a 1962 había una de $75 000
para atender los gastos adicionales que ocasionaría
a la Organización el cumplimiento de las recomen-

daciones del grupo de expertos encargado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas de
practicar un estudio completo sobre la Caja Común

de Pensiones del Personal. Ese crédito se reparte
entre la Sección 7 ($63 000) y la Sección 9 ($12 000)

de la Resolución de Apertura de Créditos. El resto
de los aumentos corresponde a los gastos reglamentarios de los puestos de plantilla costeados con cargo
a las Secciones 4 y 5 de la Parte II (Programa de
Actividades) y a la Sección 8 (Servicios Administrativos) de la citada Resolución.
97. Respecto del crédito de $75 000 propuesto
para atender el aumento de las cuotas que, según
lo previsto, la Organización tendrá que hacer efectivas
a la Caja Común de Pensiones del Personal en 1962,
el Director General informó al Comité de que, según

los últimos cálculos, sería necesario destinar a esa
atención otros $25 000. Con posterioridad a la
preparación del proyecto de programa y de presu-

puesto se han recibido, en efecto, nuevos datos
sobre las modificaciones del régimen de la Caja
sometidas a la consideración de la Asamblea General.

Según se desprende de estos datos, la cantidad
consignada en el proyecto de presupuesto tendrá
que aumentarse hasta unos $100 000 si esas propuestas son aprobadas por la Asamblea General

98.

de un año a otro, se pidieron aclaraciones sobre la
naturaleza de los gastos incluidos en la primera de
fluctuaciones. El Director General contestó que la
partida «Otros subsidios» comprendía los reajustes
por lugar de destino, las gratificaciones de destino,
la gratificación por servicios prestados, los subsidios

por familiares a cargo y de educación, y los viajes
relacionados con este último, e hizo constar que el
aumento previsto para 1962 correspondía, sobre
todo, a los reajustes por lugar de destino. Respecto
de la asignación para licencias en el país de origen, el

Director General explicó que el importe de esa
partida variaba según los países de origen de los
funcionarios y según los años en que les correspondía hacer uso de la citada licencia.
Después de deliberar sobre las asignaciones
propuestas para Otros gastos reglamentarios de
99.

personal en las Secciones 7 y 9 de la Resolución de
Apertura de Créditos, el Comité las consideró
satisfactorias.
EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
100.

Después de examinar las asignaciones pro-

puestas para Otros gastos reglamentarios de personal
en las Secciones 7 y 9 de la Resolución de Apertura
de Créditos y teniendo en cuenta los resultados del

estudio practicado por el Comité Permanente, el
Consejo hizo suyo el parecer de éste y declaró
satisfactorias esas previsiones, pero tomó nota de

con efectos a partir de 1961. El Comité tuvo presente

que en la 27a reunión del Consejo y en la 14a Asamblea Mundial de la Salud el Director General podría

que en el proyecto de presupuesto suplementario
de 1961 se había consignado para esos gastos un
crédito de $90 000, y tomó nota de que el Director
General se proponía presentar un informe sobre la
cuestión en la 27a reunión del Consejo Ejecutivo y

proponer, si lo consideraba necesario, el reajuste
de los créditos correspondientes a las cuotas para
la Caja de Pensiones, según cúal fuera la decisión
de la Asamblea General respecto de las modificaciones propuestas en el régimen de la citada Caja.
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PARTE IV: OTRAS ATENCIONES
10. FONDO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE
(Actas Oficiales No 104, página 89)

Asignación
101.

1961

1962

Uss

Us$

500 000

500 000

de 1962.

El Comité tomó nota de que, en cumpli-

miento de la resolución WHAl2.12 1 por la que la
12a Asamblea Mundial de la Salud acordó establecer

el Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede, se había consignado en el proyecto de presupuesto un crédito de $500 000 igual que el previsto
para 1961, que sería el tercero abonado en el Fondo

desde que éste fue establecido (en 1959) con un
haber inicial de la misma cuantía por la resolución
WHA 12.44. $
102.

Después que el Consejo examinara las cues-

tiones de más importancia relacionadas con

el

Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede,
el Comité deliberó sobre la asignación de $500 000
prevista para dicho Fondo en el proyecto de presupuesto de 1962 y, enterado de los datos suplementarios facilitados por el Director General, tomó nota
de que la parte de ese crédito que resultará efectivamente necesaria en 1962 dependerá de la decisión

de la Asamblea General de las Naciones Unidas
respecto al reembolso del valor contable de las
inversiones hechas por la OMS en el Palais des
Nations, cuando la Organización deje los locales
que en la actualidad ocupa. El Comité Permanente
tomó nota además de que la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de
las Naciones Unidas había recomendado que el
citado reembolso se hiciera por valor igual al de la
tasación contable y en tres plazos anuales a partir

Si la Asamblea General aceptara esta

recomendación, sería posible reducir en unos $215 000

el crédito consignado para el Fondo en el proyecto
de presupuesto, toda vez que contando el importe
del reembolso, los préstamos que el Gobierno Federal

de Suiza y la República y Cantón de Ginebra
pondrán a disposición de la OMS por valor de

30 000 000 de francos suizos y las cantidades asignadas ya por la Asamblea de la Salud, que importan
4 340 000 francos suizos, bastaría consignar para 1962

$285 000 para llegar a la cifra de 40 000 000 de
francos suizos que, según las disposiciones de la
Asamblea, puede emplearse en la construcción del
nuevo edificio de la Sede. El Comité acordó poner
en conocimiento del Consejo esta situación e hizo
constar que la 14a Asamblea Mundial de la Salud
debería examinar el asunto teniendo en cuenta la
decisión que adopte la Asamblea General de las
Naciones Unidas. En el Apéndice 9 se resume la
situación en lo que respecta al financiamiento del
nuevo edificio y se indican las cantidades necesarias
para la amortización de los préstamos citados.
EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
103. Después de deliberar sobre la asignación de
$500 000 prevista en esta sección de la Resolución
de Apertura de Créditos y sobre las observaciones

y el parecer del Comité Permanente, el Consejo
señaló a la atención de la Asamblea de la Salud la
posibilidad de que el crédito propuesto con destino

al Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede quedara reducido a $285 000 aproximadamente.

Anexo 2 de Actas Oficiales No 104 - Actividades regionales : Resumen y detalle
Las Regiones : Resumen de las actividades en los paises
(Actas Oficiales No 104, páginas 93 -97)
1961

1962

US$

US$

Aumento

US$

de $806 945 resultaba exclusivamente de las asignaciones de la Sección 4. El Comité quedó enterado
asimismo de que el total de las asignaciones correspondientes en el resumen a cada una de las princi-

806 945

pales actividades comprendía los gastos previstos
para esa atención, con objeto de asegurar la unifor-

Al examinar el Resumen de las actividades
en los países, el Comité tomó nota de que, una vez
deducidos los créditos presupuestos para Otros
gastos reglamentarios de personal en la Sección 7

midad con los totales correspondientes a la ejecución
de proyectos que aparecen en los cuadros por países
y de facilitar, en consecuencia, el cálculo del importe
total de los programas que se emprendan con ayuda
de la OMS en cada país.

Total de las asignaciones 6 343 142

7 150 087

104.

de la Resolución de Apertura de Créditos, el aumento
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 322
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 55 ed., 146

105. El Comité quedó enterado asimismo de que
en las cifras totales de los resúmenes de las activi-
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dades en los países para cada Región estaba incluida

también la partida Otros gastos reglamentarios de
personal.
106.

Al examinar el Resumen de las actividades

en los países (páginas 93 -97), el Comité tomó nota
de las variaciones entre 1961 y 1962 de los créditos

presupuestos para cada tipo de actividad. Esas
variaciones se resumen en el Cuadro 16, con indicación de la cuantía y el porcentaje de los aumentos y
disminuciones de los créditos presupuestos.

1961

1962

US$

US$

a programas en un solo país y a programas inter-

países respecto del total de las asignaciones para las
actividades en los países.
108. El Comité tuvo asimismo a la vista un cuadro
en el que figuran el número de cada proyecto y los
créditos consignados en los ejercicios de 1960, 1961
y 1962 para proyectos en un solo país e interpaíses
de cada una de las siguientes categorías: proyectos

iniciados

CUADRO 16
Créditos presupuestos
para actividades en los
países

regionales y a programas en los países. Los citados
datos figuran en el Gráfico 11, en el que también
se indica la proporción de los créditos destinados

en

ejercicios

anteriores, proyectos de

dotación de becas, y proyectos nuevos (véase
Aumento
(disminución)

Cuantía

US$

Porcen-

taje del
total
Y.

109. El Comité tomó nota de que las asignaciones
para becas correspondientes a los ejercicios de 1961
y 1962 eran las indicadas a continuación :

Proyectos de dotación de
becas exclusivamente .
Importe de las becas previstas
con cargo a otros proyectos

604 419
556 065

562 585 (41 834)
576 080 20 015

176 259

206 510

30 251

3,07

301 321
183 319
203 371

298 085
255 859
239 113

(3 236)
72 540
35 742

(0,33)
7,37
3,63

2 422 945 2 702 918

279 973

28,43

(4,25)
2,03

reas y treponematosis
Enfermedades ende moepidémicas .
Virosis
Lepra
Administración sani-

taria

fica y sanitaria .
Higiene dental . .
Enfermería . . .
Higiene social y del
trabajo
Educación sanitaria
popular
Higiene maternoinfantil
Salud mental . .
Nutrición
Radiaciones e isótopos
Saneamiento del medio

270 769
13 310
748 179

337 946
28 086
832 221

67 177
14 776
84 042

6,82
1,50
8,53

133 749

177 291

43 542

4,42

166 998

208 012

41 014

4,17

502 146
174 320
134 896

445 878 (56 268)
175 153
833
225 763 90 867

.

070 540

180 114

502 500

138 750

573 040

318 864

1

254 176

1

Al examinar los créditos presupuestos para
las actividades regionales, el Comité tuvo presente
que las previsiones detalladas habían sido sometidas,
como en años anteriores, a la consideración de los
110.

comités

regionales

respectivos.

Con objeto

de

facilitar las deliberaciones del Comité Permanente
y de atender la petición formulada por éste en 1957,1

el Director General puso a su disposición las actas
de los debates y las resoluciones correspondientes
de los comités regionales.
111. Al examinar las asignaciones previstas para
las distintas regiones, el Comité tomó nota de los

porcentajes correspondientes a cada tipo de actividad

146 410

74 410

7,55

437 938

484 363

46 425

4,71

A continuación se reproducen las conclusiones a

89 369
37 267
58 000

9,07
3,78
5,89

8 403 037 9 387 942 984 905

100,00

.

.

US$

72 000

.

.

Aumento

US$

en el total de los créditos presupuestos para programas en los países (véase el Apéndice 5). El
Comité pidió, además, a los Directores Regionales

Enseñanza y formación profesional
1 212 593 1 301 962
Otros proyectos .
46 440
83 707
Imprevistos *

(5,71)
0,09
9,23

1962

US $

363 750
1

Estadística demográ-

1961

890 426

.

Paludismo
Tuberculosis . . .
Enfermedades vené-

el

Apéndice 6).

42 000

100 000

* Se destina este crédito a atender las peticiones de servicios consultivos
que puedan formular los nuevos Estados independientes, los que están a
punto de conseguir la independencia y los Estados Miembros que, en el
momento de prepararse el proyecto de programa y de presupuesto, no hablan

reanudado su participación activa en los trabajos de la Organización.

107. El Comité tomó nota de los datos facilitados
por el Director General acerca de la proporción de
los créditos aprobados para 1961 o propuestos para
1962 que se destina en cada Región a las oficinas

que expusieran las actividades propuestas para 1962.

que llegó el Comité después de examinar las citadas

asignaciones, teniendo en cuenta los datos suplementarios facilitados por los Directores Regionales.
Africa
(Actas Oficiales No 104, páginas 98 -141)
112. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta Región, el Comité observó que el importe total
de las correspondientes a las Secciones 4 y 5 de la
Resolución de Apertura de Créditos (véase el
resumen de la página 110) acusaba, respecto de 1961,
un aumento de $153 047, repartido así:

1 Act. of Org. mund. Salud 77, 44 (párrafo 6.2.1.9)
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Sección 5
Oficina Regional .
Sección 4
Actividades en los países
.

113.

de

.

1961

1962

Aumento

Uss

Uss

Us$

299 310

309 147

9 837

1

051 034

1

194 244

143 210

1

350 344

1

503 391

153 047

El aumento de $9837 que se observa respecto

1961 en las asignaciones propuestas para la

Oficina Regional en 1962 se descompone así :
Us $

Aumentos:
Aumentos de sueldo
Viajes en comisión de servicio

Disminución de los gastos de servicios comunes

6 417
3 950

.

10 367
(530)

9 837

114.

El aumento de $143 210 que se observa,

respecto de 1961, en las asignaciones propuestas
para actividades en los países en 1962 se descompone
a su vez en las siguientes partidas :
Us$

Aumentos:
Asesores regionales (página 114)
Oficiales sanitarios de zona (página 115) . .
Aumento de las asignaciones para proyectos
(páginas 116 a 141)

12 519

950
129 741
143 210

115.

El Comité tomó nota de que se había consig-

nado en el proyecto de presupuesto un crédito
para la creación de un nuevo puesto de asesor
regional de estadística demográfica y sanitaria, con
objeto de atender las necesidades, cada vez mayores,
de la Región en lo que se refiere a ese tipo de actividades. Se observa asimismo un aumento de $4124

en los sueldos del personal de plantilla, y otro de
$1095 en los gastos de servicios comunes imputables

a la Sección 4 de la Resolución de Apertura de
Créditos (Ejecución del Programa).
116. Respecto de las asignaciones propuestas para
los oficiales sanitarios de zona, el Comité quedó

enterado de que la diferencia de $950 obedecía
únicamente al aumento de los sueldos del personal
de las plantillas en vigor.
117. Al examinar el detalle de las previsiones para
actividades en los países, el Comité observó que
(por la razón indicada en la nota de la página 119
de Actas Oficiales NO 104) no estaban comprendidos

en la cifra correspondiente los créditos para la

ayuda a la República del Congo (Léopoldville).
118. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional hizo
hincapié en los importantes cambios ocurridos en la
Región de Africa, que cuenta en la actualidad
catorce Estados Miembros y dos Miembros Asocia-

dos. Si otros países de la Región que acaban de
obtener su independencia ingresan en la OMS antes
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de que termine el año en curso, habrá en Africa
veinticinco Miembros y dos Miembros Asociados.
Esa situación ha obligado a ampliar los programas;

es de advertir a este propósito que los créditos

adicionales abiertos por la 13a Asamblea Mundial
de la Salud han sido de gran utilidad para ayudar
a los nuevos Miembros de la Región, para los que
se han asignado además fondos suplementarios con
cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
Se han practicado ya algunos estudios preliminares

y se han preparado los programas a su debido

tiempo, gracias a la ayuda del personal enviado a
los países por la Oficina Regional. Por lo tanto, las
plantillas de esta Oficina tendrán que aumentar algo
en los años próximos.
119. El Director Regional hizo constar asimismo
que el progreso sanitario, económico y social en la
Región y el mejoramiento de los medios de transporte y de las comunicaciones facilitarían considerablemente la aplicación de los métodos modernos
de asistencia médica y de administración sanitaria
en las zonas más apartadas, con lo que se sentarían
las bases para un progreso todavía más rápido en
los años venideros. El Director Regional declaró
que el número de puestos de plantilla relacionados
con la ejecución de proyectos en los países aumentaría de 205 en 1961 a 219 en 1962, con lo que el
total de los puestos para las actividades en los países
pasaría de 243 a 258, teniendo en cuenta todas las
actividades de la OMS en la Región, cualquiera que
sea la procedencia de los fondos con que se financian.

El total de los gastos que se atenderán con cargo
al presupuesto ordinario se calcula en $1 503 391
para 1962, cantidad que representa un aumento de
$153 047 respecto de 1961 y que comprende el
importe de los créditos adicionales aprobados por
la 13a Asamblea Mundial de la Salud. El número
de proyectos relativos a un solo país, que ha sido
de 91 en 1960, será de 127 en 1961 y de 137 en 1962.

El de las becas propuestas, que fue de 103 para

1961, será de 129 en 1962, sin contar las que se doten

para los programas de formación profesional en
erradicación del paludismo y para otros cursos de
adiestramiento.
120. El Director Regional hizo constar que en la
preparación de los programas pedidos por los

distintos países la Oficina Regional había procurado
constantemente tener en cuenta las necesidades de
éstos, sus recursos y sus posibilidades de aprovechar
la ayuda que se les prestara. Desde ese punto de vista,

la formación de personal sanitario y de auxiliares
en los países tiene capital importancia. Las actividades que han sido objeto de mayores ampliaciones
son las siguientes: ayuda para los servicios básicos
de sanidad, mediante el envío de grupos consultivos
formados por administradores sanitarios, ingenieros
sanitarios, enfermeras y estadígrafos, según los
casos; formación de personal auxiliar, mediante la

dotación de becas, la organización de cursos y la
ayuda a los establecimientos docentes; saneamiento
del medio (especialidad en que las proporciones del
programa han aumentado considerablemente);
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GRÁFICO 11

DISTRIBUCION DE LAS PREVISIONES DE GASTOS NETOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES
EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS PARA 1961 Y 1962
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higiene maternoinfantil; enfermería; educación sanitaria popular; nutrición, y programas encaminados

a combatir o a erradicar las enfermedades transmisibles. Las actividades antipalúdicas han demostrado la posibilidad de interrumpir la transmisión
del paludismo en las zonas de sabana y en las selvas

tropicales. En varios lugares de la Región se han
organizado las operaciones de vigilancia. Los
ensayos de diferentes métodos de administración de

medicamentos con objeto de complementar los

programas de aplicación de insecticidas han seguido
dando resultados favorables. También hay en curso

en Ghana ensayos de administración de medica-

mentos en la sal común, según el método de Pinotti.
Ello no obstante, y con objeto de dar a los recursos
el mejor empleo posible, la Organización está

concentrando sus esfuerzos en las zonas o en los
antipalúdicas han
llegado ya a la fase de la erradicación. Hay que tener
países donde las actividades

presente que los programas de erradicación del

paludismo no pueden considerarse como programas
estáticos, sino que han de ser objeto de constantes
ampliaciones y que su ejecución exige por tanto una
preparación y una organización adecuadas, si se
aspira a hacer extensivas esas actividades a toda la
Región de Africa. Importa en extremo que todos
los países emprendan lo antes posible la erradicación
del paludismo con objeto de que éste no reaparezca
en las zonas de las que ha sido ya eliminado. Conviene
señalar a este respecto que la Oficina Regional está
desplegando grandes esfuerzos para formar el

personal necesario. Los servicios de la Sede han
enviado a Nigeria a un grupo especial de ensayo de
insecticidas. Por lo que se refiere a la lucha contra
el pian, aunque las cifras disponibles a fines de año
no eran más que aproximaciones, se puede calcular
que los exámenes médicos practicados exceden de
18 000 000 y los tratamientos administrados de
8 000 000; se espera que en plazo breve la enfermedad quede erradicada.
121. En contestación a una pregunta hecha durante
el debate sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, el Director Regional aclaró que,
con objeto de intensificar la ayuda para la formación
de personal, se proponía la asignación de una can-

tidad importante en

1962.

Se proyecta emplear

$214 495 para la creación de un centro de enseñanza
que daría cursos en francés y en inglés, y $30 400 para

la dotación de becas en general, sin contar las que
se concedan en ejecución de los proyectos en curso
en distintos países. También se considera conveniente

organizar el adiestramiento práctico con objeto de
familiarizar al personal con las condiciones particulares de cada clase de trabajo.
122. Contestando a una observación sobre la
necesidad de sujetar a normas fijas las actividades

de formación de personal sanitario y de formar

personal auxiliar, el Director Regional declaró que

dedicaba gran atención a ese problema de tanta
importancia y convino en que la coordinación de
los distintos proyectos de ayuda para la formación
de personal era uno de los medios más eficaces para
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conseguir el fortalecimiento definitivo de los servicios
sanitarios. En 1962 se proyecta convocar una confe-

rencia sobre enseñanza de la medicina y formación
de auxiliares. En agosto de 1960 se reunió un comité
de expertos en esta última materia, cuyo informe se
dará a conocer en breve.
123.

En contestación a una pregunta sobre las

tendencias generales que pueden observarse en las
peticiones recibidas de los gobiernos y sobre los
factores que habían determinado la configuración

del programa propuesto para 1962, el Director
Regional explicó que en algunos países lo más
urgente había sido combatir o erradicar las enfermedades transmisibles y mejorar el estado de nutrición, y que, una vez resueltos esos problemas, resultó
posible dedicar mayor atención a la organización y
al mejoramiento de los servicios sanitarios básicos.
Los asesores destacados por la OMS cerca de los
gobiernos han sido en su mayoría especialistas en
administración sanitaria en general, en higiene

maternoinfantil y en enfermería; también se ha
prestado ayuda para el mejoramiento de los servicios
de estadística demográfica y de educación sanitaria
popular.

En contestación a otra pregunta, el Director
Regional explicó que los « oficiales sanitarios de
zona » de la Región de Africa desempeñaban las
124.

mismas funciones que los « representantes de zona »
de otras regiones. En cualquier caso representan al

Director Regional y tienen por misión establecer
contactos más estrechos con las autoridades nacionales y locales y, con ayuda de los miembros del
personal destinados en sus respectivas demarcaciones, fomentar la cooperación necesaria para el
establecimiento de programas debidamente equilibrados.
125. Durante el examen del proyecto de programa
y de presupuesto de la Región de Africa, el Comité
tuvo ocasión de deliberar sobre los programas y los

créditos propuestos para 1962 en concepto de

ayuda a la República del Congo ( Léopoldville),
programas y créditos que, según se ha indicado en

el párrafo 117, no figuran en Actas Oficiales No 104.
El Comité refrendó la propuesta del Director General
de que se incluyeran en el presupuesto ordinario de
1962 las asignaciones previstas para la continuación
de la ayuda a la República del Congo (Léopoldville),

cuyo importe se calcula actualmente en $110 033.
Las consecuencias financieras de esa propuesta se
exponen con más detenimiento en el Capítulo V.
Las Américas
(Actas Oficiales No 104, páginas 142 -190)
126. Durante su análisis de las asignaciones propuestas para esta Región, el Comité observó que el
total de las correspondientes a las Secciones 4 y 5

de la Resolución de Apertura de Créditos (véase
el resumen de la página 156) acusaban respecto de
1961 un aumento de $153 739, repartido de la
manera siguiente:
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Sección 5
Oficina Regional
Sección 4

.

.

.

.

Actividades en los países
1

127.

1961

1962

Aumento

Uss

Uss

usa

456 612

467 172

10 560

972 014

1

115 193

143 179

428 626

1

582 365

153 739

El aumento de $10 560 que se observa respecto

de 1961 en la asignación propuesta para la Oficina
Regional en 1962 se descompone así:
Us s

Aumentos:
Aumentos de sueldo

Suministros y material de información pública

6 382
7 323
13 705

Disminuciones :

Viajes en comisión de servicio
Servicios comunes

(805)
(2 340)

aumento a medida que se adelanta en la erradicación
de las enfermedades transmisibles y, como hizo
constar el Director General, los efectos beneficiosos
de los programas de erradicación no durarán mucho
tiempo a menos que los países dispongan de servicios

de salud pública pequeños o grandes, pero bien
organizados, lo mismo en las administraciones

nacionales que en las locales. Durante las deliberaciones del Consejo Ejecutivo se ha repetido numerosas veces que el establecimiento de esos servicios
debe considerarse como una condición indispensable
para el desarrollo económico general. En 1962
habrá en ejecución en diecinueve países sesenta y
cinco proyectos que asegurarán la continuidad en

el mejoramiento y la ampliación de los servicios

nacionales y locales de sanidad. Se dedica, por otra
parte, gran atención a la integración de los servicios
sanitarios, tomando la familia como unidad funda-

mental para los efectos de la asistencia. En los
centros piloto establecidos en distintas zonas con

10 560

El aumento de $143 179 que se observa respecto de 1961 en las asignaciones propuestas para
actividades en los países en 1962 se descompone
a su vez de la manera siguiente:
128.

US s

Aumentos:
Asesores regionales (página 164)

Oficinas de Zona (páginas 165 a 169)

.

.

.

Aumento de las asignaciones para proyectos
(páginas 170 a 190)

3 759
755

138 665
143 179

129.

Después de examinar el detalle de las asigna-

ciones propuestas para asesores regionales (pá-

gina 164), el Comité tomó nota de que el aumento
en $3759 que se observa respecto de años anteriores
en los créditos presupuestos para esa atención en 1962
resulta de los aumentos de sueldo para las plantillas
en vigor ($2529) y de los registrados en la partida
de viajes en comisión de servicio ($1860), que quedan
compensados en parte por la disminución en $630
de la asignación para servicios comunes.
130.

En lo que respecta a las asignaciones para

las Oficinas de Zona (páginas 165 a 169), el Comité
quedó enterado de que el aumento de $755 obedecía

a los aumentos reglamentarios de sueldo para las
plantillas en vigor ($850), compensados en parte

por la disminución en $95 de los créditos para
servicios comunes.
131.

Al presentar el proyecto de programa y de

presupuesto de la Región, el Director Regional hizo
constar que ese documento se ajustaba en lo esencial
al tercer programa general de trabajo para el periodo
1962 -1965 aprobado por la 13a Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA13.57.1
132. Los proyectos encaminados a fortalecer los
servicios sanitarios nacionales forman parte de un

programa a largo plazo cuya importancia va en
1 Act. of. Org. mund. Salud 102, 26

objeto de conseguir una auténtica integración de los
servicios locales, la asistencia médica se está combinando con las actividades de protección y fomento

de la salud. Honduras y Paraguay continuarán sus
planes quinquenales, que llevan dos años en ejecución,
y se espera que otros países sigan su ejemplo. En 1960

se ha practicado, en colaboración con el servicio de

Evaluación de Programas de la Sede, un estudio
sobre las actividades desplegadas en el Paraguay en

los diez años últimos con ayuda de la OMS. El
informe sobre los resultados del estudio está en

preparación y contendrá seguramente datos de gran
interés sobre la manera de mejorar la organización
y el funcionamiento de los servicios sanitarios. Ese
informe debería permitir, además, la evaluación de
los resultados conseguidos gracias a la colaboración
internacional. Se están adoptando disposiciones para
proceder a la evaluación de las actividades sanitarias
en otros países, trabajos que se harán con la autorización de los gobiernos respectivos y que llevarán
algún tiempo.
133.

El Director Regional explicó asimismo que

la ayuda para los servicios de higiene maternoinfantil,

para la erradicación de las enfermedades transmisibles, para la mejora de las condiciones de saneamiento y para las actividades de nutrición y formación profesional, se intensificaría en 1962 y que los
proyectos comprendidos en el programa para ese

año se han establecido teniendo en cuenta los

intereses de los gobiernos, la situación económica de

los países y las disponibilidades presupuestarias y
de personal. Desde el punto de vista de la Organización, la existencia de servicios consultivos adecuados
es

de importancia capital. Los cinco proyectos

específicamente relacionados con la higiene materno infantil pueden parecer insuficientes, pero, en realidad,

ese tipo de actividades tiene gran prioridad en los
sesenta y cinco programas de integración de servicios
sanitarios. De los treinta y ocho proyectos de saneamiento del medio, dieciocho son de carácter regional
y están orientados principalmente a la formación de
personal mediante seminarios y becas. También hay
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en el programa de la Región varios proyectos de
eliminación de aguas residuales, lucha contra la
contaminación del agua potable, higiene de los
alimentos y fluoruración del agua. Se proyecta
convocar, por otra parte, un seminario interpaíses
sobre salud pública y vivienda. En 1962, la OMS
colaborará en la organización de sistemas de abastecimiento de agua en dieciséis países de la Región y
se espera recibir nuevas contribuciones a la Cuenta
Especial para el Abastecimiento Público de Agua,
además de las aportadas por los Estados Unidos de

América y por Venezuela. A juicio del Director
Regional,

las

disposiciones

de

la

resolución

WHAl2.48 1 de la Asamblea Mundial de la Salud
y las del Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud acerca de los programas

de abastecimiento de agua han sido rectamente

interpretadas por el Comité Regional y se confía en
que los gobiernos interesados puedan obtener
préstamos de capital extranjero y del nuevo Banco
Interamericano de Desarrollo. El Perú ha presentado
en fecha reciente a ese Banco un proyecto detallado,
preparado con la ayuda técnica de la OM S, para el

abastecimiento de agua de Arequipa, que es la
segunda ciudad del país; Venezuela ha presentado

otro proyecto semejante, que está en estudio, y
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de la fase de ataque estarían bastante adelantadas
en todos los países de la Región el año 1962. Se
espera que ese año sea posible intensificar los estudios

epidemiológicos, ecológicos y entomológicos encaminados a la solución de algunos problemas fundamentales como el que plantea la resistencia de los
vectores. Es necesario organizar encuestas epidemio-

lógicas para determinar qué razones motivan la
persistencia de la transmisión del paludismo y
llevar un registro de las zonas donde la enfermedad
se haya erradicado. Se proyecta, en consecuencia,

organizar en 1962 nuevos grupos para estudios

epidemiológicos y sobre insecticidas. La Universidad
de Michigan, en colaboración con la Organización,
ha presentado recientemente a los Institutos Nacio-

nales de Sanidad del Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos, por conducto del Departamento
de Economía Aplicada a la Sanidad, un programa
de investigaciones encaminadas a determinar los
efectos del paludismo en las actividades económicas.

Hay motivos para suponer que, a medida que la
campaña de erradicación vaya progresando, los

argumentos puramente médicos no tendrán bastante
peso para convencer a los gobiernos de la necesidad
de aportar los fondos necesarios para la erradicación
total del paludismo y convendría, por tanto, disponer

Colombia piensa hacer lo mismo. Se demuestra así
el interés de los gobiernos por la solución progresiva

además de argumentos económicos. En 1959 los
países de la Región gastaron casi 23 000 000 de
dólares en sus programas de erradicación del paludismo. En la última reunión del Comité Regional

micos.

se adoptó una resolución en la que se pide al Director
Regional que complete los estudios sobre la importancia económica de esa enfermedad. Si ese programa
de investigación no fuera aprobado por los Institutos

de un problema que hasta hace poco tiempo se
consideraba insoluble por falta de medios econó-

En el curso de otras declaraciones sobre el
programa propuesto para 1962 en la Región, el
134.

Director Regional manifestó que las actividades del
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
en relación con las mezclas de proteínas vegetales

se intensificarían en 1962 y que se esperaba que

siguieran avanzando las investigaciones emprendidas
en otros países para encontrar nuevas fuentes de esa

clase de proteínas. Se dispone ya de un asesor
regional de nutrición y se espera que en 1962 haya

cuatro destinados en distintos países; se está exami-

nando, por otra parte, la posibilidad de incluir
actividades de nutrición en los proyectos de inte-

gración de servicios sanitarios. Se espera que la FAO
y el UNICEF colaboren en esos programas y participen en su financiamiento. Los proyectos de estadística demográfica y sanitaria previstos para 1962

son once, entre ellos el de ayuda al Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades.
También se propone para el mismo año un número
limitado

de proyectos

de

educación sanitaria,

higiene social y del trabajo, salud mental e higiene
dental y se espera organizar una reunión regional
sobre radiaciones e isótopos.
135. En relación con la lucha contra las enfermedades transmisibles, el Director Regional declaró
que las actividades antipalúdicas tenían la máxima
prioridad e hizo constar que, si se reanudaban en 1960

los trabajos suspendidos en Haití, las operaciones
Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 86

Nacionales de Sanidad de los Estados Unidos, el
Director Regional considera que la Organización
debería emprenderlo por sus propios medios en
cumplimiento de las instrucciones que se dan en la
citada resolución.
136. Los proyectos previstos en materia de lucha
antituberculosa corresponden a la Argentina, Colombia, Guatemala, México, Perú, los cinco países
centroamericanos, y Panamá; a este respecto, sería
de desear que se revisaran ciertas normas establecidas por el Comité Mixto UNICEF /OMS de

Política Sanitaria acerca de las encuestas que sirven

de base a los programas de lucha contra la enfermedad. En la Región de las Américas, esos programas

deben integrarse en la actividad de los servicios
sanitarios locales. En cuanto a la lucha contra las
enfermedades venéreas y las treponematosis, se
presta atención especial a la lucha contra el pian y
se proyecta emprender programas de esa especialidad

en la República Dominicana, en Venezuela, en
Haití y en la zona del Caribe. Se ha previsto asimismo
un proyecto regional de evaluación, formación

profesional y prestación de servicios consultivos a
los gobiernos. Las actividades relacionadas con las
enfermedades endemoepidémicas, en particular la
enfermedad de Chagas, la peste, la esquistosomiasis,
la filariasis y la oncocerciasis, son bastante limitadas.

En el programa propuesto para 1962 se consideran
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fundamentales los trabajos de investigación, formación de personal y epidemiología, del Centro Pana-

16 más que el año anterior. De esos 16 puestos
suplementarios sólo habrá dos en la Oficina Regional,

mericano de Zoonosis. En lo que respecta a las

uno de asesor médico de higiene maternoinfantil

enfermedades producidas por virus se espera que la
campaña de erradicación de la viruela siga progresando en 1962. También es necesario mejorar los
programas de obtención de vacuna antirrábica y de
lucha contra la rabia, con cuyo objeto se proponen
los correspondientes proyectos. Se espera que el Instituto Carlos Finlay de Colombia y el Instituto Oswaldo
Cruz del Brasil seguirán produciendo vacuna antiamarílica para todos los países de la Región. En lo
que respecta a la lepra, se proyecta emprender
programas para combatirla en todos los países donde

y otro de secretario; los demás son puestos de carácter
técnico cuyos titulares serán destinados a actividades

la hay. En el Brasil se emprenderá asimismo un

programa de investigación. Los proyectos de formación profesional representan el 9,5 % del total de los

gastos previstos para actividades en los países y,
si se tienen en cuenta los trabajos de esa índole
incluidos en los proyectos de integración sanitaria,
la proporción es en realidad del 26 %. En lo que se
refiere a la enseñanza de la medicina, la Oficina
Regional colaborará con las universidades de la
Argentina, las Indias Occidentales, Chile, Haití,
México y Venezuela, en cumplimiento de las disposiciones adoptadas al efecto. Se continuarán asimismo

los programas de cooperación en las enseñanzas de

salud pública emprendidos en siete de las nueve
escuelas de la especialidad existentes en Latinoproponen veintisiete proyectos de
enseñanzas básicas y superiores de enfermería y se
espera conceder más de 500 becas, cifra que repreamérica.

Se

senta un aumento del 12 % respecto de la prevista
para 1961. También continuarán ciertos trabajos
de investigación sobre paludismo, nutrición, zoo nosis, lepra y enfermedades diarreicas de los niños.
Si se considera el programa como una unidad
funcional y se hace abstracción del origen de los
fondos, las actividades en los países previstas para

1962 serán, en proporción del 51,5 %, de lucha
contra las enfermedades transmisibles, en proporción del 39 %, de fortalecimiento de los servicios

sanitarios, y en proporción del 9,5 % de formación
profesional y adiestramiento.

El Director Regional manifestó por último
que el presupuesto de la Región importa en total
casi $13 000 000, cifra que supone un aumento del
137.

6 % respecto de 1961. El 24 % de esas asignaciones
se costeará con cargo a los fondos del presupuesto

en los países. Si se toman en consideración todos
los fondos previstos, el 77,6 % de los créditos presu-

puestos se destinará a ese tipo de actividades, el
3,2 % a conferencias y reuniones de órganos directivos, el 16,9 % a la Oficina Regional y el 2,3 % al
Fondo de Operaciones, cuyos recursos se agotaron

en junio de

1959. El Director Regional indicó
asimismo que, sin contar los fondos del UNICEF,
los gastos previstos para servicios administrativos
representaban solamente el 9,6 % del total. En las
asignaciones propuestas no se han tenido en cuenta
todas las peticiones de los gobiernos, como puede

verse por los programas enumerados en la página 496
de Actas Oficiales NO 104, cuya ejecución costaría
aproximadamente $2 300 000.
138. Varios miembros del Comité manifestaron su
conformidad y su satisfacción con las disposiciones
adoptadas para fomentar la integración de los
servicios sanitarios como parte integrante del desarrollo económico general. Es indudable, a juicio de

esos miembros, que el trabajo de la Organización
demostrará la importancia del progreso sanitario,
sin el cual se estorbaría considerablemente el de
otras actividades. Un miembro del Comité manifestó

que en la fase actual de la acción sanitaria era de
capital importancia mejorar las condiciones de
saneamiento, a las que podían atribuirse numerosas
enfermedades transmisibles.
Asia Sudoriental
(Actas Oficiales NO 104, páginas 191 -222)
139. Al examinar las asignaciones propuestas para

esta Región, el Comité observó que el total de las
correspondientes a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura de Créditos (véase el resumen de
la página 203) acusaba respecto de 1961 un aumento
de $140 376 repartido así:
Sección 5
Oficina Regional
Sección 4

del UNICEF no están comprendidas en la cifra
citada. En 1962 el número total de proyectos será
de 281, y el de proyectos nuevos de 27; las cifras
correspondientes de 1961 son 273 y 54. Del total
indicado, 82 proyectos serán de lucha contra las
enfermedades transmisibles, 162 de fortalecimiento
de los servicios sanitarios nacionales, 33 de formación profesional y 4 de otras actividades. Las plantillas de personal constarán de 899 puestos, es decir,

1962

Aumento

US$

US$

US$

.

264 142

Actividades en los países

999 118

1

135 548

136 430

263 260

1

403 636

140 376

.

.

.

1

ordinario de la OMS o de Asistencia Técnica y el
76 % con los recursos de la Organización Panamericana de la Salud y con el Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria. Las asignaciones

1961

268 088

3

946

140. El aumento de $3946 que se observa respecto
de 1961 en la asignación propuesta para la Oficina
Regional se descompone así:
Aumentos:

Aumentos de sueldo para las plantillas en vigor
Dotación para tres puestos nuevos

us $
4 923
4 136

Aumento de los gastos de personal de conservación

(incluso los aumentos de sueldo)

1

905

10 964
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US $

Disminuciones:

Economías resultantes de la supresión de cuatro
puestos a partir de 1962

(5 907)

Servicios comunes

(1 111)
3

141.

Al examinar

946

el detalle de las previsiones

(páginas 204 y 205) el Comité tomó nota de que los

tres puestos nuevos previstos en la plantilla para
1962 eran uno de ayudante administrativo en Personal y uno de auxiliar administrativo y otro de
auxiliar de almacén en Servicios Generales. La
creación de estos tres puestos, la supresión de otros
cuatro a partir de 1962 (uno de ayudante y otro de
auxiliar administrativo en Personal, uno de auxiliar

de registro y otro de mecanógrafo en Servicios

Generales) y el aumento de los gastos de personal
de conservación dan por resultado una disminución
neta de un puesto en la plantilla prevista para 1962.
142.

La disminución en $1111 de la asignación

de servicios comunes correspondiente a esta sección

de la Resolución de Apertura de Créditos resulta
del aumento en igual cuantía de los gastos de servicios comunes imputables a la Sección 4 (véase el
párrafo 144).
143. El Comité quedó enterado asimismo de que
el aumento de $136 430 que se observa respecto de
1961 en la asignación propuesta para actividades
en los países se descompone así:
USS

Aumentos:
Asesores regionales (página 207)
Representantes de zona (página 208)
Aumento de las asignaciones para proyectos
(páginas 209 a 222)

6 421
1 691

128 318
136 430

144. Al examinar el detalle de los créditos presupuestos para asesores regionales (página 207) el
Comité tomó nota de que el aumento de $6421
respecto del ejercicio anterior correspondía a los
aumentos de sueldo ($5310) y al de la partida de

servicios comunes ($1111). Esta última cifra repre-

senta la parte de los gastos de servicios comunes
imputables a la citada sección de la Resolución de
Apertura de Créditos y queda compensada por la
disminución de igual cuantía registrada en la Sección 5 (véase el párrafo 142).
Respecto de las asignaciones propuestas para
representantes de zona el Comité tomó nota de que
145.

excedían en $1691 de las aprobadas para el año
anterior, como consecuencia de los aumentos de
sueldo del personal de plantilla.
146. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional

declaró que seguía dedicándose particular atención

a la ayuda a los gobiernos para la lucha contra

las enfermedades transmisibles, a la ampliación de
los servicios de sanidad rural mediante el estableci-

miento de servicios sanitarios integrados y a la
formación de personal nacional.

147.
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En todos los países de la Región hay en curso

programas de erradicación del paludismo; los de
lucha antituberculosa están ampliándose y los de
lucha contra el pian continúan en las dos zonas más

afectadas por la enfermedad. También se van a
ampliar los programas de lucha contra la lepra y
contra el tracoma y los países más interesados en
la erradicación de la viruela están procurando
conseguir ese objetivo.
148. El 85 % de la población de la Región vive en
zonas rurales y es natural que una parte considerable
del programa propuesto se destine a la ampliación de

los servicios de sanidad rural y a la formación de
personal. Las enfermedades más importantes que
hay en la Región se deben a las malas condiciones
de saneamiento o al mal estado de nutrición, circunstancias ambas estrechamente relacionadas con
el bajo nivel de vida de la población. Los trabajos

de saneamiento resultan muy caros y como los

recursos económicos de los países de la Región son
limitados, los esfuerzos que están desplegando los
gobiernos no darán probablemente grandes resultados en un plazo previsible. Las autoridades nacionales parecen pensar que una educación sanitaria
adecuada permitirá mejorar el estado de nutrición
de las poblaciones, pero la producción de alimentos
sigue concentrada en el arroz y el trigo, con lo que
no es de extrañar que la producción de leche, pescado, huevos, verduras y otros alimentos de gran
valor nutritivo sea todavía insuficiente,

continúe siéndolo mientras los gobiernos no procuren por todos los medios hacer asequibles esos
productos al conjunto de la población.
149. El Director Regional puso en conocimiento
del Comité que el 95 % del total de las asignaciones
propuestas se destinaba a actividades en los países
y que los gastos previstos para la Oficina Regional
sólo representaban el 5 %. Como la mayoría de los

proyectos emprendidos en la Región son de larga
duración, la cantidad disponible para proyectos
nuevos representa el 13 % del total del presupuesto
ordinario para 1962 y apenas el 6 % de las asignaciones de fondos de Asistencia Técnica. Los proyec-

tos para el citado ejercicio suman en total 121 en
vez de 118 en 1961; el Fondo Especial de las Naciones

Unidas ha aprobado dos programas de gran importancia que se emprenderán en la India.
150. El Comité Permanente tomó nota de que el
proyecto de programa y de presupuesto de la Región
había sido estudiado con gran detenimiento por un
subcomité del Comité Regional y quedó enterado
de que el examen anual del citado proyecto por este
Comité seguía mejorando y que en el presente año
había comprendido el análisis de un número considerable de proyectos y el estudio detallado de las
distintas actividades de la Oficina Regional.
Europa
(Actas Oficiales No 104, páginas 223 -260)
151.

Al examinar los créditos consignados para

esta Región en el presupuesto ordinario, el Comité
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observó que el total de los correspondientes a las
Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura de
Créditos (véase el resumen de la página 238) acusaba

respecto de 1961 un aumento de $62 576 repartido
así:
Sección 5
Oficina Regional
Sección 4

.

.

Actividades en los países
1

1961

1962

Aumento

Uss

Uss

Uss

333 834

342 705

8 871

939 853

993 558

53 705

336 263

62 576

273 687

1

152. El aumento de $8871 que se observa respecto
de 1961 en la asignación propuesta para la Oficina
Regional en 1962 se descompone así:
uss

Aumentos de sueldo
Servicios comunes

7 441
1

430

8

871

153. El aumento de $53 705 que se observa respecto de 1961 en la asignación propuesta para
actividades en los países se descompone a su vez
de la manera siguiente
US

Aumento de la asignación para oficiales sanitarios
regionales (página 242)
Aumento de las asignaciones para proyectos (paginas 243 a 260)

5

678

48 027
53 705

154. Al examinar el detalle de las previsiones para
oficiales sanitarios regionales (página 242) el Comité

en realidad beneficiosos para las actividades en los
países. Los servicios de edición y traducción, por
ejemplo, preparan la documentación necesaria para

los programas interpaíses y el servicio de becas
organiza el correspondiente programa regional y

los cursos de adiestramiento celebrados en la Región,

además de buscar establecimientos de enseñanza
adecuados para los becarios de otras regiones. No
se propone ningún cambio en las partidas de personal y viajes en comisión de servicio y el ligero
aumento registrado en la partida de servicios comunes obedece a la necesidad de renovar el material
de oficina. La plantilla de oficiales sanitarios regionales ha sido objeto de una reorganización; el puesto
de especialista en enfermedades endemoepidémicas

se ha transferido, en efecto, a la plantilla de la
Oficina Regional y se ha procedido a una nueva
distribución de las funciones que desempeñaba

su titular. Como se verá en la página 242 de Actas
Oficiales No 104, los gastos previstos para viajes en
comisión de servicio de los oficiales sanitarios
regionales son los mismos que el año anterior y el
aumento de la partida de servicios comunes es muy
pequeño.
156. En su reunión de agosto de 1960, el Comité
Regional examinó la proposición presentada por
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para
que se emplee el ruso como idioma de trabajo de
la organización regional para Europa. Después

de un prolongado debate el Comité Regional acordó,

en principio, que el empleo del ruso debía escalo-

narse en varias etapas. El Director General ha
consignado en el proyecto de programa y de presu-

puesto para 1962 un crédito de $11 600 que se

tomó nota de que el aumento de $5678 que se

destinará a costear los gastos que ocasione el empleo

observa respecto de 1961 en esa partida corresponde
a los aumentos de sueldo para el personal de plantilla
($4996) y a los servicios comunes ($682).

miento de todas las recomendaciones de ese Comité
obligaría a disponer en el citado ejercicio de unos
$22 000 suplementarios.
157. El Director Regional explicó además que los

155. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional
declaró que los créditos consignados para ésta en

el presupuesto ordinario de 1962 excedían aproxima-

damente en un 7,3 % de los aprobados para 1960.
Los fondos del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica sufren en cambio una reducción, de manera

que el aumento total respecto del citado año 1960
será en 1962 inferior al 2,3 %. La tendencia a la
disminución de los fondos de Asistencia Técnica

del ruso en el Comité Regional, pero el cumpli-

créditos presupuestos para programas en un solo
país acusaban respecto de 1961 un aumento de
$43 314 que correspondía en cuantía de $21 000 a
las asignaciones previstas para Turquía, país cuyas
disponibilidades de fondos de Asistencia Técnica
son relativamente pequeñas.

en otras regiones son más apremiantes y se ha

158. Respecto de los programas interpaíses el
Director Regional hizo constar que la asignación
correspondiente aumentaría en $40 261 y seguiría
representando algo más del 40 % del total previsto
para actividades en los países. Los programas de
esa naturaleza propuestos para 1962 son, en su
mayoría, continuación de actividades anteriores y

juzgado que merecían prioridad. La posibilidad de
reducir los gastos de sostenimiento de la Oficina

se han establecido ateniéndose a las mismas normas
aplicadas para los de 1960 y 1961; hay entre ellos

puestos a disposición de los países de Europa
empezó a manifestarse hace varios años, pero no

significa que esos países tengan menos necesidad de
ayuda, sino más bien que los problemas planteados

Regional ha sido examinada con mucho detenimiento, pero al parecer hay que descartarla. El
personal disponible

está adaptado

al tipo

de

trabajo que según el Comité Regional es más
necesario en Europa, y, por otra parte, algunos de
los gastos que se cargan a la Oficina Regional son

once conferencias interpaíses y un estudio sobre
las enfermedades cardiovasculares. Además de las
asignaciones para becas individuales y para cursos
especiales destinados a los becarios de Europa y de
otras regiones, se han previsto en el presupuesto
ordinario créditos para nueve cursos de adiestra-
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miento. Uno de los nuevos proyectos previstos
para 1962 es la creación de una escuela superior de

enfermería para alumnas de habla francesa. Las
actividades de enseñanza y formación profesional
representan la tercera parte del programa regional,
pero hay otras actividades de esa naturaleza, por
ejemplo, varios cursos de formación, previstas con
cargo a otros proyectos. Los sectores de actividad
tradicionales, como la administración sanitaria, la
enfermería y la higiene maternoinfantil, siguen

teniendo en el programa la misma importancia que
en años anteriores y algunos otros, como la estadística demográfica y sanitaria, la medicina del
trabajo y los proyectos relacionados con las radiaciones e isótopos, reciben mayor atención.
159. El Director Regional manifestó en conclusión
que la ejecución de los proyectos presentados por

los gobiernos de la Región y no incluidos en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1962
costaría en total unos $234 000, según se indica
en la página 500 de Actas Oficiales NO 104.
160. Refiriéndose a la propuesta de empleo del

ruso como idioma de trabajo de la organización
regional para Europa,' el Director General declaró
que se había consignado en el presupuesto ordinario

un crédito de $11 600 para esta atención. Ello no
obstante, el cumplimiento de la recomendación
formulada sobre este asunto por el Comité Regional,
costaría en total $33 000 en 1962, de manera que la
diferencia entre esta última cantidad y la consignada

en el proyecto de presupuesto es de $21 400. El
Comité tomó nota a este respecto de que si el Consejo
Ejecutivo acordaba recomendar a la Asamblea

Mundial de la Salud que se incluyeran en los proyectos de programa y de presupuesto para 1963 y
para los años siguientes los créditos necesarios
para dar entero cumplimiento a esa propuesta de
principio (la relativa al empleo del ruso como

idioma de trabajo de la organización regional),
según recomienda el Comité Regional, los gastos
correspondientes importarían ese año $71 140, en

el supuesto de que la reunión anual del Comité
Regional se celebrara en Copenhague, pues en otro
caso aumentarían en otros $1200.
161.

En contestación a varios miembros del Comité,

el Director Regional convino en que se cambiara la
designación del proyecto EURO 218 (Rehabilitación
de niños sordos) puesto que se trataba en realidad
de niños con ligeros defectos de audición. En relación con este mismo proyecto, el Director Regional
explicó que los adelantos de la electrónica habían

aumentado la posibilidad del diagnóstico precoz
de esos defectos en los niños y que sería útil practicar

un estudio en Europa para determinar el grado de
perfeccionamiento de esos métodos e interesar en
su empleo a las autoridades sanitarias. Respecto a

los lugares de reunión del Comité Regional,

el

Director Regional aclaró que era el mismo Comité
' Véase Act. of.

Org. mund. Salud 106,

Anexo 12.
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quien debía elegirlos y que se había acordado que
la reunión de 1961 se celebrara en Luxemburgo y
la de 1962 en Varsovia. Un tercer país ha iniciado
ya las gestiones para la reunión de 1963.
162. Contestando a las observaciones de varios
miembros del Comité Permanente respecto a las
asignaciones propuestas para ciertas actividades del
programa de 1962, el Director Regional hizo constar

que los proyectos en cuestión (EURO 12.6: Seminario y viaje de estudios sobre administración
sanitaria; EURO 9.8: Seminario europeo de ingeniería sanitaria; EURO 229: Intercambio de información entre los centros de tratamiento del alcoholismo; EURO 222: Estudio sobre la importancia
de la citología de la exfoliación para la lucha contra
el cáncer; EURO 110: Escuelas y centros europeos
de educación sanitaria; EURO 207: Enseñanzas
universitarias de medicina) se habían incluido en el
programa después de consultar con todos los gobiernos de la Región y después de que el Comité
Regional los examinara y los aprobara. El Director
Regional señaló que la inclusión del proyecto
EURO 12.6 (Seminario y viaje de estudios sobre
administración sanitaria) en el presupuesto ordinario

había sido decidida por el Comité Regional, y que
la ejecución de ese proyecto sería beneficiosa no
sólo para los participantes en el viaje de estudios,
sino también para los países visitados. Respecto
al seminario europeo de ingeniería sanitaria (EURO
9.8) el Director Regional encareció la importancia
de las enseñanzas de esa especialidad en los países
de Europa, donde son pocos los ingenieros que la
escogen, en vista de los sueldos mejores que pueden

obtener en las empresas industriales. Hay en la
Región unos cuantos centros donde las enseñanzas
se dan en inglés, pero ninguno que las dé en francés,
aunque la Universidad de Lieja (Bélgica) ha decidido

organizar por primera vez un curso de ingeniería
sanitaria en esta última lengua. Los seminarios de
ingeniería sanitaria son también de utilidad para
otras regiones, por ejemplo para la de Africa, en la
que muchos países que usan el francés como segundo

idioma necesitarán disponer de gran número de
ingenieros sanitarios. Respecto al programa EURO

222 (Estudio sobre la importancia de la citología
de la exfoliación para la lucha contra el cáncer),
muchos gobiernos de Europa no se hacen cargo
todavía de la importancia de esa cuestión y de los
métodos para la organización de servicios de diagnóstico precoz y se resisten, por tanto, a facilitar
fondos para las correspondientes actividades. La
ejecución del proyecto EURO 229 (Intercambio
de información entre los centros de tratamiento del
alcoholismo) dependerá de que los gobiernos accedan a dotar becas en sus países, según se propuso
durante el debate, y a reducir, en consecuencia, los

gastos que esa actividad originaría a la OMS. El
Director Regional volvió a insistir, por último, en
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las dificultades financieras que ocasionaría el empleo
del ruso como idioma de trabajo de la organización

regional, a menos que se consignaran los créditos
necesarios.
163.

Después de examinar el programa propuesto

para la Región en 1962, el Comité acordó recomendar al Consejo Ejecutivo que se suprimieran

del proyecto de presupuesto para 1962 las siguientes
actividades :
EURO 9.8: Seminario europeo de ingeniería sanitaria
EURO 229: Intercambio de información entre los
centros de tratamiento del alcoholismo

Us s

166. Después de varias intervenciones sobre el
mismo asunto, el Comité acordó someter a la
consideración del Consejo Ejecutivo la cuestión
del empleo del ruso en la Región de Europa.

13 000

2 800

EURO 222: Estudio sobre la importancia de la
citología de la exfoliación para la
lucha contra el cáncer

idioma de trabajo de la organización regional), hay
que resolver, no sólo problemas financieros, sino
una importante cuestión de principio que no afecta
exclusivamente a la Región de Europa y que debe
ser sometida a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.

4 200

El Comité acordó asimismo que se redujera en
proporción del 25 %, es decir en unos $2900, la
asignación propuesta para el programa EURO 207
(Enseñanzas universitarias de medicina). Las dismi-

nuciones propuestas por el Comité importan en
consecuencia $22 900.

En contestación a varias preguntas sobre las
asignaciones propuestas para los proyectos EURO
193.2 (Conferencia para funcionarios de los servicios nacionales de becas) y EURO 211 (Intercambio
de informaciones sobre la colocación de becarios de
164.

la OM S y sobre la vigilancia de sus estudios y sus acti-

vidades ulteriores), el Director Regional señaló a la
atención del Comité que en 1960 la Organización
había concedido 500 becas en Europa, que los centros
de enseñanza de esta Región habían recibido durante

el año a 300 becarios de otras regiones y que esas
cifras serían todavía mayores en años venideros.

La inmensa mayoría de los becarios cursan sus
estudios en un reducido número de países y los
funcionarios encargados por los respectivos Minis-

Mediterráneo Oriental
(Actas Oficiales NO 104, páginas 261 -298)
167. Al examinar las asignaciones propuestas para

esta Región, el Comité observó que el total de las
correspondientes a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura de Créditos (véase el resumen

de la página 276) acusaba, respecto de 1961, un
aumento de $134 913, repartido así:
Sección 5
Oficina Regional . .
.
Sección 4
Actividades en los países
.

1961

1962

Aumento

US$

US$

US$

277 924

286 616

8 692

1

118 122

1

244 343

126 221

1

396 046

1

530 959

134 913

168. El aumento de $8692 que se observa respecto
de 1961 en la asignación propuesta para la Oficina
Regional en 1962 se descompone así :

Aumentos:

US $

Aumentos de sueldo para las plantillas en vigor
Dotación para un puesto nuevo

utilidad.
165. Tomando la palabra después de varios miem-

bros del Comité que habían formulado observaciones sobre la propuesta de empleo del ruso como

idioma de trabajo de la organización regional, el
Director General explicó que, estando los Comités
Regionales facultados para establecer sus reglamentos interiores, había consignado en el presupuesto de 1962 los créditos necesarios para dar

1

034
973

8

702
(10)

8

692

Aumento de los gastos de personal de conservación

Disminución de los gastos de servicios comunes

.

terios de Salud Pública de buscarles centros de
enseñanza adecuados consideran necesario desde
hace tiempo consultarse regularmente y establecer
contacto con los funcionarios de los servicios regionales de becas, a fin de establecer la máxima coordinación posible entre los países que reciben a los
becarios, de mejorar la eficacia de sus procedimientos de trabajo y de examinar los problemas de
interés común. Ya se ha celebrado una reunión de
ese tipo y sus resultados han sido de inapreciable

6 695

.

169. El nuevo puesto de ayudante de biblioteca,
cuya creación se recomienda para 1962, resulta
necesario por la ampliación y la reorganización de
los servicios de biblioteca de la Oficina Regional.
170. El aumento de $126 221 que se observa

respecto de 1961 en la asignación para actividades
en los países en 1962 se descompone así:
US $

Aumentos :

Asesores regionales (página 280)
Representantes de zona (página 281)
Aumento de las asignaciones para proyectos (páginas 282 a 298)

23 380
16 634

86 207

126 221

cumplimiento a la decisión relativa al empleo de ese

171.

idioma en las reuniones del Comité Regional. Por

para asesores regionales (página 280), el aumento
de $23 380 que se observa respecto de 1961 resulta
de las partidas siguientes:

lo que respecta a las recomendaciones restantes
(es decir, las relativas al empleo del ruso como

Como se indica en el detalle de las previsiones
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US$

Aumentos de sueldo para las plantillas en vigor

4 499
15 915

Dotación para tres puestos nuevos
Honorarios y viáticos de consultores

8

Viajes en comisión de servicio
Servicios comunes

400

2 000
1

420

32 234

Menos: Dotación para el puesto de asesor regional
de enfermedades endemoepidémicas (bilharziasis)
que se suprimirá a partir de 1962

(8 854)

23 380

172. Al examinar esas asignaciones, el Comité
tomó nota de que se habían consignado créditos

para contratar a un taquimecanógrafo y a dos

asesores regionales especializados en administración

sanitaria (desarrollo de la comunidad) y en saneamiento del medio, respectivamente. (Este último
puesto se costeará en 1961 con cargo a la Cuenta
Especial para el Abastecimiento Público de Agua).
173. Al examinar las asignaciones para representantes de zona (página 281) el Comité observó que
el aumento en $16 634 de las propuestas para 1962
resultaba de las siguientes diferencias respecto
de 1961:
Us$

Aumentos:

Aumentos de sueldo para las plantillas

en

vigor

Dotación para cuatro puestos nuevos
Viajes en comisión de servicio
Servicios comunes

869
18 118

4 000
2 000

Disminución :

cada vez mejores en que están los gobiernos de
combatir esas enfermedades por sus propios medios

con el asesoramiento de la Oficina Regional. Los
créditos destinados a los programas de enseñanza y
formación profesional, y en particular al programa
de becas, aumentarán. En 1960 se ha practicado
una evaluación de este último programa con motivo
de la cual se recomendaron varias mejoras que han
merecido la aprobación del Comité Regional. Se
proyecta practicar otras evaluaciones, una de ellas
sobre la totalidad de los programas sanitarios

nacionales. Entre las ya practicadas dos lo han
sido en colaboración con la Sede.

176. El Director Regional manifestó además que
la ayuda para la formación de personal sanitario
auxiliar era una actividad muy importante en la
Región y que, en relación con ella, se proponían
numerosos proyectos en distintos países. Existe
además el propósito de prestar ayuda para las

enseñanzas universitarias y de perfeccionamiento y
para las de distintas especialidades, como la salud
pública y la ingeniería sanitaria. Entre los restantes
programas de formación profesional, cabe mencionar

los de formación de instructores de técnicos de
laboratorio y el seminario que se convocará en

Kartum sobre formación de personal auxiliar. Por
primera vez los programas correspondientes a este
sector de actividad se extenderán a dos nuevas
especialidades : la virología y la salud mental.

organización de un curso de salud mental para los
médicos generales.

Economía resultante de la supresión de dos puestos
(8 353)
16 634

174.

tra las enfermedades transmisibles es inferior al
del año pasado, particularmente en lo que respecta
a la lucha antituberculosa, gracias a las condiciones

Otro de los proyectos que se proponen es el de
24 987

a partir de 1962
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El Comité tomó nota de que se proponía

para 1962 la creación de un puesto suplementario
de representante de zona (y otro de taquimecanógrafo) para la Arabia Saudita, la supresión a partir

de ese año del puesto de representante de zona
(y del correspondiente puesto de taquimecanógrafo)
previsto para 1960 y 1961 en el Irak y en los terri-

torios del Golfo Pérsico, y su sustitución por otro
de igual categoría (con el del taquimecanógrafo
correspondiente) para Jordania, el Líbano y la
República Arabe Unida (Provincia de Siria).
175. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional
declaró que la decisión de la 13a Asamblea Mundial
de la Salud de que se aumentaran los fondos dispo-

nibles para la ayuda a los países que consiguieran
su independencia había sido de gran utilidad para
la Región del Mediterráneo Oriental y había per-

mitido tomar en consideración sin tardanza los
programas previstos para los tres nuevos Estados

de esa Región : Chipre, Kuweit y Somalia. El total

de las asignaciones propuestas para la lucha con-

177. En todos los países de la Región hay ya en
curso o en preparación programas de erradicación
del paludismo y se proyecta intensificar la ayuda
a los centros nacionales y regionales de enseñanzas
de esa especialidad. En lo que se refiere a la bilhar-

ziasis, el aumento de las obras de regadío hace

más difícil el problema planteado a las autoridades

sanitarias de la Región. El número de personas

expuestas a la enfermedad representa ahora alrededor
de la tercera parte de la población total de la Región,

pero a medida que aumentan las tierras de regadío
habrá que ir sumando a ese número muchos millones
de personas. Se propone en consecuencia una

asignación mayor que permita, no sólo combatir

la enfermedad y tratar a los enfermos, sino emprender
un programa de investigaciones fundamentales.

Es muy de celebrar que el UNICEF haya decidido
colaborar en la ejecución de un proyecto que durará
cinco años y se llevará a cabo en la Provincia de

Egipto de la República Arabe Unida.

178. Respecto de la lucha antituberculosa, el
Director Regional manifestó que se proyectaba

seguir prestando ayuda a Túnez para el establecimiento de un centro regional de enseñanza que,
según lo previsto, se convertirá ulteriormente en
centro interregional. Se han consignado además
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créditos para proyectos de lucha antituberculosa
en siete países. En Irak, Jordania y el Sudán se
emprenderán actividades de lucha contra las oftalmías transmisibles; también se ha previsto seguir

representante de zona, sin perjuicio de restablecer
el puesto tan pronto como haya fondos disponibles.
182. Contestando a las observaciones formuladas

retribuyendo los servicios de un virólogo encargado

por varios miembros del Comité, el Director Regional

de colaborar en la organización de un centro de
investigaciones virológicas en el Cairo. Los casos
de viruela declarados en la Región siguen siendo
abundantes y el Director Regional espera que se
atiendan las recomendaciones del grupo regional

aumentar el número de becas previstas para estudios

de encuesta sobre esa enfermedad y que se aumente
la asistencia técnica a los programas de lucha anti-

variólica; es muy de agradecer a este respecto la
decisión del Gobierno de Jordania de seguir ofreciendo anualmente a la Organización tres millones
de dosis de vacuna contra la viruela. También se
propone el aumento de las asignaciones destinadas
a facilitar la organización de laboratorios de salud
pública y de programas de sanidad rural. Se está
procurando que los gobiernos amplien sus redes
de dispensarios con objeto de establecer servicios
integrados de sanidad rural. La organización de
esos servicios tiene particular importancia para la
integración de las actividades de vigilancia antipalúdica en los programas sanitarios generales.
179. El Director Regional declaró además que se
estaban estudiando las cuestiones relacionadas con
la intervención de la OMS en los programas de
abastecimiento de agua aunque, naturalmente, los
países no descartarían la posibilidad de obtener
ayuda financiera de otras entidades. Los trabajos
de nutrición tienen en el programa regional una
importancia mayor que otros años, que se justifica

en particular por el aumento de la población.

Además de los programas antipalúdicos mencionados

se proponen otros de enseñanzas sobre física sanitaria y sobre el uso de los isótopos radiactivos en
medicina, una conferencia sobre la erradicación del
paludismo que será la tercera que se celebre en la

Región, un proyecto de ayuda a las bibliotecas

médicas y un estudio sistemático de los problemas
de la vivienda planteados en las zonas rurales, que
servirá de base para la construcción de viviendas

declaró que, al preparar los futuros programas de
la Región, se tendrían en cuenta la necesidad de

sobre radiaciones e isótopos y la posibilidad de
organizar cursos de repaso para el personal médico

de categoría principal y para los profesores de
medicina que hayan de prestar servicio en los
nuevos países independientes.

Pacífico Occidental
(Actas Oficiales No 104, páginas 299 -333)
183.

Al examinar las asignaciones propuestas para

esta Región, el Comité observó que el importe
total de las correspondientes a las Secciones 4 y 5
de la Resolución de Apertura de Créditos (véase el
resumen de la página 311) acusaba, respecto de 1961,

un aumento de $122 999, repartido así :
Sección 5
Oficina Regional
Sección 4

Actividades en los países
1

funciones que se pensaban encomendar al citado

283 499

289 465

847 982

965 015

117 033

254 480

122 999

131 481

1

5

966

4 246
1 720
5

966

185. El aumento de $117 033 que se observa
respecto de 1961 en las asignaciones para actividades

en los países se descompone a su vez de la manera
Aumentos :

y (b) la conveniencia de suprimir el puesto en cuestión, que todavía no se ha cubierto. Se ha decidido
en consecuencia desempeñar por otros medios las

US$

Servicios comunes

El Director Regional manifestó por último
que la relación de actividades incluida en el anexo
de « Proyectos adicionales » no comprendía todos
los proyectos presentados por los gobiernos y no
incluidos en el programa para 1962, sino tan solo
aquéllos que se consideraban de mayor prioridad.
181. En contestación a una pregunta, el Director
Regional declaró que la propuesta de sustituir el
puesto de representante de zona para el Irak y los

Siria de la República Arabe Unida y Chipre, se
fundaba en dos razones: (a) la escasez de fondos

Aumento

US$

Aumentos de sueldo para las plantillas en vigor

siguiente :

territorios del Golfo Pérsico por otro de igual
categoría para Jordania, el Líbano, la Provincia de

1962

US$

184. El aumento de $5966 que se observa respecto
de 1961 en la asignación propuesta para la Oficina
Regional se descompone así:
US

baratas dotadas de instalaciones sanitarias adecuadas.
180.

1961

US $

Asesores regionales (página 315)
Representantes de zona (página 316)
Aumento de las asignaciones para proyectos (páginas 317 a 333)

12 212
831

103 990
117 033

186.

Como se indica en el detalle de las previsiones

para asesores regionales (página 315), el aumento
de $12 212 que se observa respecto de 1961 resulta
de las siguientes partidas :
us s

Aumentos de sueldo para las plantillas en vigor

.

2 942

Dotación para un puesto nuevo

7

Servicios comunes

1

394
876

12 212
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187.

Respecto del puesto de ingeniero sanitario

que se proyecta costear en 1962 con cargo al presupuesto ordinario, el Comité tomó nota de que en 1960
y en 1961 los gastos correspondientes se atenderían

con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua y de que la propuesta se
fundaba en la necesidad de seguir sosteniendo ese
puesto, dado el volumen de actividades de la Región
en esa materia.
188. Respecto de los créditos presupuestos para
representantes de zona (página 316), el Comité

observó que el aumento de $831 resultaba exclusivamente de los aumentos de sueldos para las plantillas en vigor.
189. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
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de la Región había sido sustituido por uno de
asesor de nutrición. No quiere eso decir que se
desconozca la necesidad de reforzar las actividades
de educación sanitaria en la Región, y es de esperar
que el citado puesto se restablezca en 1963. Expli-

cando el elevado coste de ciertos proyectos de

dotación de becas previstos en el presupuesto, el
Director Regional hizo constar que el importe de
las becas para estudios en América del Norte se
había calculado tomando como base la cuantía
efectiva de los gastos de viaje y de manutención, que
han aumentado considerablemente en los tres años
últimos.
193.

Un miembro del Comité pidió que el total

de las asignaciones previstas para la Región en 1962

presupuesto de la Región para 1962, el Director

se redujera en cuantía igual al importe de los pro-

Regional declaró que el programa se había estable-

gramas propuestos para China. Después de deliberar

cido teniendo en cuenta las tres necesidades más
apremiantes de la Región, que son la lucha contra

sobre el asunto la propuesta se puso a votación y

las enfermedades transmisibles, el fortalecimiento
de las administraciones sanitarias nacionales y la
formación de personal. El aumento en $103 990 de
las asignaciones para actividades en los países se

Programas interregionales y otras actividades
(Actas Oficiales No 104, páginas 334 -341)

destina en su mayor parte a la ampliación de los
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles, de estadística demográfica y sanitaria, y
de enfermería, nutrición, saneamiento y enseñanza
y formación profesional. Se espera que el nombramiento de un asesor regional de nutrición permita
seguir ampliando estas actividades de tanta importancia. Además de las becas previstas, la mitad de

resultó rechazada.

194. El Comité observó que el importe total de
las asignaciones propuestas en la Sección 4 de la

Resolución de Apertura de Créditos para programas
interregionales y otras actividades (véase el resumen

de la página 337) acusaba respecto de 1961 un
aumento de $87 167, según resulta del siguiente
cuadro:

las cuales se destinan a estudios dentro de la Región,

se consignan créditos para varios proyectos de

mejoramiento de las escuelas de medicina.
190. Atendiendo el deseo expresado por el Comité
Regional se han propuesto actividades de enseñanza
de interés para más de un país, entre las que figuran
una conferencia sobre nutrición e higiene materno infantil y seminarios sobre enseñanza de la enfermería, encefalitis japonesa B y otras encefalitis
transmitidas por artrópodos, estadística demo-

1961

1962

US S

US $

415 019

502 186

dar el mejor cumplimiento posible a las resoluciones
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud
sobre erradicación de la viruela.
191. El Director Regional confirmó que el orden
general de prioridad establecido en anteriores
reuniones del Comité Regional había sido respetado

al preparar el programa, que corresponde a los

deseos de ese Comité y de los Gobiernos Miembros.
192.

En contestación a las preguntas formuladas

por varios miembros del Comité, el Director Regional

declaró que el puesto de asesor de educación sanitaria que en años anteriores figuraba en la plantilla

87 167

195. Al examinar el resumen de las actividades en
los países (página 338) el Comité tomó nota además
de que las asignaciones para esta atención, aumentadas en el importe de los correspondientes gastos

imputables a la Sección 7 de la Resolución de

Apertura de Créditos (Otros gastos reglamentarios
de personal), daban las cifras siguientes :
1961

1962

Aumento

Us$

US $

495 100

627 520

Us s
132 420

gráfica y sanitaria y lucha antivariólica. Este último

seminario se organizará para los países donde no
hay viruela, con objeto de que los participantes
tengan ocasión de observar casos de enfermedad
en una zona endémica y de cambiar impresiones
sobre los métodos de cuarentena aplicables en los
lugares donde la enfermedad no tenga ese carácter.
La reunión es una de las actividades previstas para

Aumento
US $

196.

Al examinar el citado resumen, el Comité

observó asimismo que las asignaciones correspondientes comprendían un crédito para imprevistos
por valor de $100 000 en 1962, que se destinaría a
atender, en su caso, las peticiones de servicios
consultivos que formularan los nuevos Estados
independientes, los que consigan la independencia
y los Miembros que en el momento de prepararse

el proyecto de presupuesto no habían reanudado
su participación activa en los trabajos de la Organización.
197. Al examinar el detalle de los gastos presupuestos (páginas 339 a 341) el Comité tomó nota

de que se había previsto la continuación en 1962 de
nueve proyectos de distintas especialidades cuyas
asignaciones importaban en total $379 980 y quedó

enterado de que se proponían actividades nuevas

CONSEJO EJECUTIVO, 26a REUNION, PARTE II

58

y el seminario sobre métodos y técnicas de higiene

en materia de lucha antituberculosa (cursos), enfermedades endemoepidémicas (un curso sobre entero patías y una conferencia sobre ensayos de vacunas),
virosis (cursos de tracomatología y de técnicas de
laboratorio de virología), enfermería (programa de
formación profesional), radiaciones e isótopos (seminarios sobre higiene de las radiaciones, sobre el uso

cuestiones, por ejemplo, la organización óptima de

de radioisótopos en sanidad y sobre métodos y

esos programas. Respecto a la posibilidad de suprimir

técnicas de higiene de las radiaciones, un curso de
esta última especialidad y un simposio sobre los
programas correspondientes en vías de ejecución),
y saneamiento del medio (una conferencia sobre
los problemas sanitarios y médicos planteados por
los factores ambientales en las regiones árticas), por
una cuantía total de $147 540. Según se indica en
las previsiones detalladas, nueve programas cuyas
consignaciones para 1961 importan $150 000 no se
continuarán en 1962. El aumento en $132 420 de las
asignaciones para ese ejercicio se descompone así:

una u otra de las citadas actividades, el Director
General señaló a la atención del Comité la importancia cada vez mayor que tienen para los países
poco desarrollados y la gran necesidad que hay de
formar especialistas en la materia. Por otra parte,
las asignaciones propuestas para este tipo de acti-

Actividades iniciadas en ejercicios anteriores
Nuevas actividades previstas
.

.

.

1962

US$

US$

345 100

379 980

34 880

147 540

147 540

100 000

(150 000)
100 000

627 520

132 420

para 1962
Actividades que terminarán
en 1961
Imprevistos

150 000

Durante el debate

US$

vidades en las distintas regiones son limitadas.
199.
Respecto a la propuesta de suprimir la conferencia sobre ensayos de vacunas, el Director General
admitió que el término « conferencia » inducía
probablemente a error. La Organización está fomentando el estudio de los problemas que plantean los
ensayos prácticos de distintas vacunas y la deter-

minación de su actividad inmunógena mediante
experiencias en los animales. Se espera que en

1962

los estudios emprendidos sobre el particular en
distintos países estén bastante adelantados para
convocar una reunión en la que se examinen las
posibilidades de establecer técnicas apropiadas, que

permitan prescindir de los ensayos prácticos, tan
largos como costosos.

495 100

198.

Aumento
(Disminución)

1961

de las radiaciones tiene por objeto instruir a los
médicos de los peligros que entraña el uso de las
radiaciones en medicina. El simposio sobre los
programas de higiene de las radiaciones sería una
reunión de expertos en la que se tratarían varias

sobre las

previsiones

detalladas se puso en duda la necesidad de ciertas
actividades propuestas para 1962 y varios miembros
del Comité pidieron informaciones suplementarias

a este respecto. Se propuso, en particular, que los
cinco proyectos relacionados con radiaciones e
isótopos se redujeran a tres puesto que, excepción
hecha del seminario sobre el uso de radioisótopos en
sanidad (Interregional 102), cuatro de ellos parecían
referirse a los mismos problemas y acaso resultaran
redundantes, y se indicó la conveniencia de suprimir

la conferencia sobre ensayos de vacunas (Interregional 108), pues según se desprende de la descripción del proyecto (página 334) los trabajos científicos
que exigiría su ejecución podrían hacerse más eficaz-

mente en el laboratorio. En contestación a esas
observaciones, el Director General explicó que los
proyectos propuestos en materia de radiaciones e
isótopos se referían a problemas distintos. El curso
de higiene de las radiaciones permitiría continuar

una serie de cursos semejantes celebrados ya en
varios países para especialistas en física sanitaria;
el seminario de la misma especialidad resulta necesario porque la escasez de personal preparado impide
celebrar reuniones de ese tipo en las distintas regiones,

Se propuso asimismo la supresión de los
créditos para la conferencia sobre los problemas
sanitarios y médicos planteados por los factores
200.

ambientales en las regiones árticas. En contestación
a otras preguntas acerca de este proyecto, el Director
General manifestó que la conferencia en cuestión
permitiría examinar también los problemas de esa

naturaleza planteados en las regiones antárticas y
que se había incluido en el proyecto de presupuesto

atendiendo la petición de un gobierno que había
manifestado interés por una reunión de ese tipo.
Después de tratar el asunto con los representantes
de otros gobiernos, el Director General llegó a la
conclusión de que la proyectada conferencia sería
también de interés para éstos. En un principio, se
propuso al Director Regional para las Américas
que incluyera el proyecto en el programa de esa
Región pero, en vista de su interés para las demás
regiones, el Director General decidió incluir los
créditos correspondientes en la asignación para
programas interregionales y otras actividades.
201.
En contestación a un miembro del Comité que
deseaba saber si los cursos sobre epidemiología de
la tuberculosis (Interregional 113) tendrían el mismo
carácter que el celebrado en un ejercicio anterior en
Estambul para los países del Oriente Medio, Europa
y Africa, el Director General confirmó que se habían
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celebrado en esa ciudad cursillos de dos o tres
semanas sobre tuberculosis para participantes de
habla francesa. El curso de 1962 se destina a espe-

cialistas y durará de tres a cuatro meses. En el
presente año se celebrará un curso semejante en

acordó recomendar a la 14a Asamblea Mundial de
la Salud :
(a) que dispusiera la consignación en el proyecto
de presupuesto ordinario para 1962 de un crédito

de $110 033 (véase el párrafo 125 del presente
capítulo) para atender los gastos que según se ha
previsto ocasionará la continuación de la ayuda

inglés, y el previsto para 1962 se dará en francés.

Después de deliberar sobre el asunto, el
Comité acordó por mayoría no suprimir la conferencia sobre ensayos de vacunas, el simposio sobre
202.

a la República del Congo (Léopoldville), y
(b) que suprimiera del proyecto de presupuesto de

la Región de Europa para 1962 determinados

programas de higiene de las radiaciones, el seminario

programas cuyo coste se calcula en $22 900 (véase
el párrafo 163 del presente capítulo).

sobre métodos y técnicas de higiene de las radiaciones ni la conferencia sobre los problemas sanitarios y médicos planteados por los factores ambientales

en las regiones árticas.

Después de examinar los créditos presupuestos

para actividades regionales y las observaciones y
conclusiones del Comité Permanente, el Consejo

PARTE 3.

Las recomendaciones del Consejo acerca de
las modificaciones del proyecto de programa y de
presupuesto citadas en los incisos (a) y (b) se reproducen en los párrafos 1 y 3 del Capítulo V. En el
204.

párrafo 3 del mismo capítulo se da cuenta de la
decisión del Consejo acerca del empleo del ruso

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
203.
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como idioma de trabajo en la organización regional

para Europa (véanse los párrafos 165 y 166 del
presente capítulo).

PROGRAMAS Y PREVISIONES DE GASTOS DE LOS ANEXOS 3, 4, 5 Y 6
DE ACTAS OFICIALES No 104

Anexo 3 de Actas Oficiales NO 104: Actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo y a otros fondos
(Actas Oficiales No 104, páginas 345 -398)
1961

1962

Disminución

Uss

Uss

Us$

5 498 904

269 792

Total de las asignaciones 5 768 696

esfuerzos desplegados en cumplimiento de la citada
resolución de la 13a Asamblea Mundial de la Salud

para allegar contribuciones voluntarias.2 Vista la

205.

insuficiencia de las contribuciones de esa naturaleza,

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
el Comité tuvo presente que la 13a Asamblea Mundial
de la Salud había expresado en la resolución

principio que se costearan con cargo al presupuesto
ordinario algunos de los gastos propuestos con cargo
a la Cuenta Especial.3

WHA13.45 1 el parecer de que « debe hacerse un

206.

Al examinar los créditos presupuestos para
las actividades que se financiarán con cargo a la

esfuerzo incesante para financiar el programa de erradicación del paludismo mediante aportaciones volun-

tarias » y había pedido al Director General que
informara « a la 145 Asamblea Mundial de la Salud
sobre la situación del problema » y acordado « exa-

minar 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 ». Después de estudiar la situación general
de la Cuenta Especial, el Comité tomó nota del
informe del Director General sobre los nuevos
1 Act. of. Org. mund. Salud 102, 19

el

Consejo, a propuesta del Comité, aceptó en

El Comité tomó nota además de la resolución

EB26.R11 por la que el Consejo Ejecutivo recomienda a la 14a Asamblea Mundial de la Salud que
apruebe el proyecto de presupuesto suplementario

para 1961 presentado por el Director General y
refrendado por el Comité Permanente.4 Entre las
asignaciones de ese presupuesto figuran las destinadas a atender los gastos de servicios administrativos y de ejecución que ocasione en la Sede y
en las oficinas regionales el programa de erradicación del paludismo, que importan $621 754 y se
han incluido en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 104
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 5.
3 Resolución EB26.R9, II, Act. of. Org. mund. Salud 106, 7
4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 6.

60

CONSEJO EJECUTIVO, 26a REUNION, PARTE II

(columna titulada « Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo »). El Comité tomó nota de
que las previsiones correspondientes para 1962
ascenderían a $637 347 y, en vista de la decisión del
Consejo respecto al ejercicio de 1961 y de la propo-

sición del Director General de que se carguen al
presupuesto ordinario de 1962 los gastos de esa

entre los Miembros, con arreglo a la escala usual
de contribuciones, sin perjuicio de seguir procurando allegar aportaciones voluntarias con objeto
de reducir en consecuencia la parte correspondiente
a los Miembros que costean ya programas de erradicación del paludismo en sus países con ayuda de

la OMS. Al dar cuenta de este último método, el

naturaleza previstos para este último año, el Comité

Director General propuso que se modificara ligera-

llegó a la conclusión de que el Consejo Ejecutivo
debía recomendar a la 14a Asamblea Mundial de
la Salud la aprobación de esa propuesta. Según se

mente.

indica en el citado Anexo 3 de Actas Oficiales No 104,

las demás asignaciones previstas con cargo a la
Cuenta Especial importarán $5 146 942 en 1961 y
$4 861 557 en 1962. El Comité se abstuvo de formular

observaciones sobre el programa que había servido
de base para el cómputo de las previsiones de gastos.

209.

Durante el examen de los citados métodos de

financiamiento del programa de erradicación del
paludismo, algunos miembros del Comité pusieron
en duda que la aplicación del último fuera compa-

tible con las disposiciones de la Constitución. El
Director General manifestó que en opinión de la
Secretaría la aprobación de esa propuesta sería

financiar en 1962 y en los años siguientes el pro-

perfectamente compatible con los preceptos constitucionales y se ofreció a presentar al Consejo Ejecutivo un nuevo informe completo sobre el particular.

grama de erradicación del paludismo, disposiciones
a las que se atribuyó gran importancia en vista de

En vista de ese ofrecimiento, el Comité acordó
pedir al Consejo que examinara la cuestión y, en

precaria situación en que se encontraría ese

particular, la procedencia de presentar a la 14a Asam-

207.

la

Al examinar las disposiciones adoptadas para

programa si se limitaran sus recursos a las contribuciones voluntarias, el Comité tuvo presente la
proposición formulada por el Director General en
Actas Oficiales No 104 para que se aumente el número
de secciones de la Resolución de Apertura de Créditos

y para que la dotación de la nueva Sección 11 se
destine en 1962 a la Cuenta Especial para la Erradi-

cación del Paludismo. El Comité entendió que la
decisión sobre este asunto debía tomarla la 14a Asam-

blea Mundial de la Salud, después de examinar la
situación financiera de la Cuenta Especial.
El Comité examinó asimismo algunos posibles
métodos de financiamiento del programa de erradi-

208.

blea Mundial de la Salud una recomendación al
respecto o de someter a su consideración los diferentes métodos propuestos.
EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

Después de examinar las actividades propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo y teniendo presentes
210.

los resultados del estudio practicado por el Comité
Permanente, el Consejo acordó hacer suyo el parecer
expresado por ese Comité en el párrafo 206 de que
se

atiendan con cargo al presupuesto ordinario

General explicó que su única intención al poner
los citados métodos en conocimiento del Consejo

de 1962 los gastos ordinarios de los servicios administrativos y de ejecución del programa de erradicación del paludismo establecidos en la Sede y en las
oficinas regionales, gastos cuyo importe se calcula
en $637 347 (véase el párrafo 2 del Capítulo V).

no era presentar una propuesta definitiva, sino

211.

facilitar las deliberaciones sobre el desempeño de
las funciones de la Organización y sobre el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el programa de erradicación del paludismo. Uno de esos
métodos sería la inclusión de los gastos previstos
para todas las actividades del programa en el presupuesto ordinario; otro la prorrata de esos gastos

(con exclusión de los servicios administrativos y
de ejecución), el Consejo tomó nota con gratitud
de la nueva contribución de $4 000 000 ofrecida
por el Gobierno de los Estados Unidos de América
para la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo. La decisión del Consejo a ese respecto
se indica en el párrafo 5 del Capítulo V.

cación del paludismo sometidos por el Director
General a la consideración del Consejo. El Director

Respecto

al financiamiento del programa

Anexo 4 de Actas Oficiales No 104: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Actas Oficiales No 104, páginas 401 -424)
212.

El Comité examinó las actividades propuestas

con cargo al Fondo, que se citan en el Anexo 4 de
Actas Oficiales No 104 en relación con la Cuenta

Especial para Investigaciones Médicas y con la
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua. Enterado de que al establecer el Fondo
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de Donativos para el Fomento de la Salud en la
resolución WHA13.24

la 13a Asamblea Mundial

de la Salud había decidido que « en el proyecto
anual de programa y de presupuesto se dé cuenta
por separado de las actividades propuestas con
cargo al Fondo », el Comité tomó nota de que
los gastos previstos con cargo a las citadas cuentas
especiales importarían en total $2 041 600 en 1962
y se repartirían así:
US $

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua
Total
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La medida en que las actividades propuestas puedan
emprenderse dependerá de la cuantía de las contribuciones voluntarias disponibles.

Después de deliberar sobre las citadas previsiones de gastos, el Comité se abstuvo de formular
213.

observaciones precisas.
EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
214.

Después de examinar las actividades propuestas

318 600

con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, en relación con la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas y con la Cuenta Especial

2 041 600

enterado de los resultados del estudio del Comité

1

723 000

para el Abastecimiento Público de Agua, el Consejo,
Permanente, consideró satisfactorias esas previsiones

Anexo 5 de Actas Oficiales N° 104: Programa Ampliado de Asistencia Técnica
(Actas Oficiales N° 104, páginas 427 -455)

El Comité hizo constar que, al deliberar sobre
los programas y los gastos previstos para actividades
215.

regionales, que figuran en el Anexo 2 de Actas
Oficiales N° 104, había examinado ya en detalle la

relación de proyectos de Categoría I propuestos
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica (véanse las páginas 43 a 59 del presente
capítulo).
216.

Después de examinar los resúmenes del

Anexo 5 (en el que se describen los proyectos de
Categoría II y se indica el coste probable de su
ejecución), el Comité se abstuvo de formular obser-

vaciones sobre las actividades que se enumeran en
el citado anexo en relación con el Programa Ampliado

de Asistencia Técnica, y que se proponen con
carácter muy provisional según puede verse en el
párrafo 9 del Capítulo III, anteriormente citado.
EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

Después de examinar los resúmenes de este
anexo, y enterado del parecer del Comité Permanente, el Consejo se abstuvo de formular observa217.

ciones precisas.

Anexo 6 de Actas Oficiales No 104: Proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto
(Actas Oficiales No 104, páginas 459 -503)

El Comité tomó nota de las descripciones y
los costes previstos ($5 822 376 en total) de los
218.

proyectos adicionales presentados por los gobiernos

y no incluidos en el proyecto de programa y de

presupuesto, que se relacionan en el Anexo 6 de
Actas Oficiales N° 104.
EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

El Consejo tomó nota de las descripciones
y del coste previsto de los proyectos adicionales
219.

1 Act. of. Org. mund. Salud 102, 7

enumerados en este anexo.
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CAPITULO V. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO
PARTE 1.

REAJUSTES DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1962 QUE SE PRESENTA
EN ACTAS OFICIALES N° 104

Después de examinar el proyecto de programa
1.
y de presupuesto de la Región de Africa, el Consejo
acordó recomendar que se aumentaran las asigna-

ciones correspondientes en $110 033, importe de
los gastos que ocasionará a la OMS la continuación
de la ayuda a la República del Congo (Léopoldville),
según había propuesto el Director General (véase
el párrafo 125 del Capítulo IV).
El Consejo decidió recomendar además que, de
acuerdo con la propuesta del Director General, se
abriera un crédito de $637 347 para atender con
cargo al presupuesto ordinario de 1962 los gastos
administrativos y de ejecución del programa de
erradicación del paludismo que se indican en el
2.

Anexo 3 de Actas Oficiales No 104 (véase el párrafo
206 del Capítulo IV).
3. El Consejo examinó el proyecto de programa
y de presupuesto de la Región de Europa y acordó
recomendar a la 14a Asamblea Mundial de la Salud
que se aplazara la ejecución de ciertos proyectos,
cuyo coste previsto es de $22 900, y que se supri-

mieran del proyecto de presupuesto de 1962 las
correspondientes asignaciones (véase el párrafo 163

del Capítulo IV). Después de examinar por separado las cuestiones de principio relacionadas con
la propuesta de empleo del ruso como idioma
de trabajo de la organización regional para Europa,
propuesta que, de ser aprobada, tendría consecuencias hasta después de 1962 (véanse los párrafos 30
y 160 del Capítulo IV), el Consejo adoptó la resolución EB26.R34.1
4.

Respecto de la asignación de $500 000 propuesta

por el Director General con destino al Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede (véase el
párrafo 102 del Capítulo IV), el Consejo decidió
poner en conocimiento de la 14a Asamblea Mundial

de la Salud que si la Asamblea General de las

PARTE 2.

7.

Naciones Unidas aceptara la recomendación de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto (refrendada por la Quinta Comisión de la Asamblea General) de que se reembolse
a la Organización el valor contable de las inversiones
hechas por ella en el Palais des Nations, sería posible
reducir ese crédito de $500 000 a $285 000 aproximadamente. La 14a Asamblea Mundial de la Salud
deberá examinar este asunto teniendo en cuenta la

decisión que haya tomado la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Después de examinar el informe del Director
General sobre el financiamiento del programa de

5.

erradicación del paludismo y los diferentes métodos
propuestos en ese informe a la consideración de la
14a Asamblea Mundial de la Salud (véanse los pá-

rrafos 208 y 209 del Capítulo IV),

el

Consejo

adoptó la resolución EB26.R32.2
6. En consecuencia, el Consejo consideró satisfactorio el proyecto de programa y de presupuesto
para 1962 presentado por el Director General en
Actas Oficiales No 104, a reserva de que se hicieran

la reducción propuesta en el párrafo 3 y los aumentos
a que se alude en los párrafos 1 y 2. El presupuesto
efectivo que, después de practicados esos reajustes,

importaría $21 576 480, en vez de los $19 800 728
a que asciende el presupuesto efectivo revisado para
1961, contando las asignaciones suplementarias
sometidas a la aprobación de la 14a Asamblea

Mundial de la Salud, aumentaría por tanto en

(8,97 %) respecto del año anterior,
según se indica en el Apéndice 10. En el Apéndice 11
se resumen las previsiones presupuestarias revi-

$1 775 752

sadas tal como han sido establecidas para 1961 y
1962. Respecto del presupuesto aprobado para 1961
por la 13a Asamblea Mundial de la Salud, el aumento
sería en 1962 de $2 601 126, es decir, del 13,71 %.

CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION
WHA5.62 DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Según lo dispuesto en la resolución WHA5.62 2

de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, el
Consejo Ejecutivo, al examinar el proyecto anual
de presupuesto en cumplimiento de lo preceptuado
1 Act. of Org. mund. Salud 106, 16
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9, ed., 208

en el Artículo 55 de la Constitución, debe tomar
en consideración los extremos siguientes:
(1)

si el proyecto de presupuesto permite que la

Organización Mundial de la Salud cumpla sus
funciones

constitucionales, habida cuenta del

estado de desarrollo a que haya llegado;
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si el programa anual se ajusta al programa
general de trabajo aprobado por la Asamblea
(2)

de la Salud ;

programa previsto podrá ejecutarse
durante el ejercicio financiero; y

(3)

si el

consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto y la información en que se
basen las consideraciones expuestas.
(4)

Al deliberar sobre el cumplimiento de esas
disposiciones de la Quinta Asamblea Mundial de
8.

la Salud, el Consejo tuvo presente que, después de
preparado el proyecto de programa y de presupuesto
para 1962, reproducido en Actas Oficiales N° 104,
el Director General había considerado necesario
presentar un proyecto de presupuesto suplementario
para 1961, cuya aprobación tendría consecuencias

en el ejercicio de 1962. Teniendo en cuenta las
reducciones que, según se recomienda en el párrafo 3,
deberían practicarse en los créditos propuestos para
este último ejercicio, el Consejo examinó los extremos

mencionados por la Quinta Asamblea Mundial de
la Salud partiendo de la hipótesis de que el presu-
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consecuencia que su dictamen sobre ese segundo
extremo sería igualmente favorable.
11. Respecto del tercer extremo, el Consejo llegó
a la conclusión de que la Organización estaba en
condiciones de emprender el programa previsto

para 1962 y acordó en consecuencia emitir también
un dictamen favorable.
12. Para dar cumplimiento a las disposiciones de
la Quinta Asamblea Mundial de la Salud respecto
del cuarto, el Consejo examinó los datos que se le
facilitaron sobre las cuestiones siguientes: conside-

raciones generales de orden financiero, participación
financiera de los gobiernos en los proyectos empren-

didos en sus respectivos países con ayuda de la
OMS, estado de la recaudación de contribuciones
y cuantía de los ingresos ocasionales disponibles
para contribuir al financiamiento del presupuesto
de 1962. A continuación se da cuenta de las deliberaciones del Consejo sobre esos asuntos.
A.

Consideraciones generales de orden financiero

13.

El Consejo consideró que sería difícil sacar

puesto efectivo sería de $21 576 480.

conclusiones precisas de los datos disponibles acerca

El Consejo consideró que los programas costeados con cargo al presupuesto ordinario debían
examinarse en relación con el conjunto de las actividades sanitarias internacionales. En el Cuadro 12

todavía más difícil hacer ningún pronóstico para
1962. Sin embargo, en lo que respecta a las posibilidades financieras que sirven de base para las
previsiones de la Organización, los elementos de
juicio que a continuación se exponen podrían ser
de utilidad a la 14a Asamblea Mundial de la Salud

9.

del Capítulo III se detallan los gastos previstos para
los diversos programas internacionales en cuya

ejecución interviene de un modo u otro la OMS.
Según puede verse en ese cuadro, el total de las
asignaciones propuestas con cargo a los fondos de
todas las procedencias para los programas sanitarios internacionales en 1962 importa $54 260 284,

cantidad que se reparte de la manera indicada en
los Cuadros 6 y 11 del Capítulo III. No ignora el
Consejo que algunos de esos programas tienen
todavía carácter provisional y que los organismos
interesados no han adoptado aún todas las disposiciones necesarias para su financiamiento. Ello no
obstante, después de examinar los datos que se le
facilitaron acerca de las proporciones que probablemente tendrían en 1962 esas actividades, el Consejo
llegó a la conclusión de que las previsiones presu-

puestarias para el citado ejercicio permitirían a la
Organización desempeñar adecuadamente sus funciones constitucionales, habida cuenta de la fase
actual de su desarrollo.
10.

En lo que se refiere al segundo de los extremos

citados, hizo constar el Consejo que según se desprendía del examen de las previsiones detalladas, el
Director General se había inspirado en el programa
general de trabajo aprobado en la resolución

WHA13.57 1 por la 13a Asamblea Mundial de la
Salud para el periodo 1962 -1965, y acordó en

de la actual situación económica del mundo y

para estudiar las posibles consecuencias del proyecto

de programa y de presupuesto de 1962 para los
gobiernos.
14. Es indudable que ha ido ganando terreno la
convicción de que interesa a todos fomentar la

cooperación económica y social, tanto en alcance
como en profundidad, y atenuar las enormes disparidades que hay entre los países de distintos grados
de desarrollo. Están estableciéndose o ampliándose
nuevos organismos oficiales y especiales a los que
incumbirá encauzar la asistencia multilateral y

bilateral. Ejemplos recientes son el establecimiento

de la Asociación Internacional de Fomento y del
Fondo Especial de las Naciones Unidas, así como
el aumento de los recursos que se espera obtener
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica.
15.

Es opinión general que las actividades sani-

tarias deben formar parte de los planes de desarrollo
económico y social, y que la Organización Mundial

de la Salud debe estar en condiciones de atender
las nuevas necesidades, en la medida en que sus
recursos lo permitan y ajustándose a las exigencias
de un programa de trabajo debidamente equilibrado.

Si se tienen en cuenta los hechos expuestos en el
párrafo anterior, la ampliación de las actividades
sanitarias internacionales seguirá, en efecto, depen-

Act. of. Org. mend. Salud 102, 26

diendo sobre todo de la Organización.
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Participación financiera de los gobiernos en los
proyectos emprendidos en sus respectivos países con
ayuda de la OMS
B.

16.

Se comunicaron al Consejo los datos relativos

a la cuantía probable de las aportaciones de los
gobiernos para la ejecución de proyectos en sus

respectivos países con ayuda de la OMS (véase el
Apéndice 2). El Consejo señaló que las cantidades
indicadas se habían calculado tomando como base
la información relativa al periodo 1960 -1962 que
habían facilitado a la Organización los distintos
gobiernos, y que en el momento de transmitirla al
Consejo se refería a 92 países y territorios, es decir,
al 61,34 % del número total de países en los que se
habían emprendido o se proyectaba emprender
programas con ayuda de la OMS en 1960, 1961
y 1962. El importe previsto de esas aportaciones
y el de las asignaciones de la OMS para los programas que se han emprendido o van a emprenderse
con ayuda de la Organización en todos los países
durante los tres años citados son los siguientes:
Cuantía probable
de las aportaciones
de los gobiernos
US s

1960
1961

.

.

.

.

1962.

.

93 292 771
101 488 974
85 926 853

que casi todos los Estados Miembros estaban

efectivamente dispuestos a seguir apoyando a la
Organización en el desempeño de sus funciones y
en el logro de sus objetivos.
El Consejo tomó nota, sin embargo, de que
cinco Estados Miembros llevarían dos o más años
de atraso en el pago de sus contribuciones, cuando
se reuniera la 14a Asamblea Mundial de la Salud,
20.

con lo que las disposiciones del párrafo 2 de la

resolución WHA8.13 1 de la Octava Asamblea

Mundial de la Salud resultarían aplicables a esos
Estados, a menos que se reciban los oportunos pagos

antes de la apertura de la citada reunión.

El Consejo tomó nota además de que, con
nueve excepciones, todos los Estados Miembros
recién admitidos en la Organización habían hecho
efectivo el importe de sus anticipos al Fondo de
21.

Operaciones. En consecuencia, después de examinar
el estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones, el Consejo
adoptó la resolución EB26.R35.2

Asignaciones para los
proyectos que
reciben ayuda de la OMS

US

D.

16 362 778
18 387 181
18 643 134

22.

El Consejo tomó nota de que, en el momento de
reunirse la 14a Asamblea Mundial de la Salud, el
Director General presentaría todos los datos suplementarios de que dispusiera.

Ingresos ocasionales

El Consejo tomó nota de que los ingresos

ocasionales cuyo empleo recomienda el Director
General en el ejercicio de 1962 importaban $500 000,

de los que $51 720 corresponden a las contribuciones señaladas a los nuevos Estados Miembros
por ejercicios anteriores y $448 280 a ingresos
varios (Actas Oficiales No 104, página 9).
De los datos facilitados por el Director General
se desprende que a fines de 1960 quedará probable-

17. Aun cuando los datos comunicados al Consejo
fueron muy incompletos, indicaban que los gobiernos

23.

proyectos con ayuda de la OMS en sus respectivos

$878 000 aproximadamente. El Consejo señaló que
la mayor parte de esa cantidad tendrá que emplearse
para financiar el presupuesto suplementario de 1961
cuya aprobación recomiendan el Director General
y el Consejo Ejecutivo a la 14a Asamblea Mundial

dedicarían sumas importantes a la ejecución de
países y que las actividades de la Organización
sirven de estímulo para la acción sanitaria en diversos
países.

mente disponible una cantidad suplementaria de

de la Saluda
C. Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones
18. El Consejo examinó los datos comunicados
por el Director General acerca de la recaudación
de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo
de Operaciones, y tomó nota de que el importe de
las contribuciones para el ejercicio de 1960 recau-

dadas hasta el 31 de octubre de dicho año represen-

taba el 91,76 % del total de las señaladas a los
Miembros activos. Los porcentajes correspondientes
de los tres últimos ejercicios fueron los siguientes:
1959
1958
1957

92,41
93,22
94,46

El Consejo consideró que la disminución en
0,65 % de los porcentajes de recaudación no era

24.

El Consejo tomó nota asimismo de que la

recomendación formulada por el Director General
estaba en consonancia con el principio establecido
por la 1la y la 12a Asambleas Mundiales de la Salud

de limitar el uso de los ingresos ocasionales para
las atenciones del presupuesto anual con objeto
de evitar fluctuaciones bruscas en el importe de las
contribuciones anuales de los Miembros, y de

constituir un fondo de reserva que permita asignar
créditos suplementarios cuando las circunstancias lo
exijan. El Consejo aprobó la propuesta del Director
General de que se destinaran $500 000 de ingresos
ocasionales a financiar el proyecto de programa y
de presupuesto para 1962.

19.

grave y que el estado de la recaudación de contribu-

ciones podía considerarse satisfactorio e indicaba

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 271
2 Act. of. Org. mund. Salud 106, 17
3 Resolución EB26.R11, Act. of. Org. mund. Salud 106, 8

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1962 - CAPITULO V

65

PARTE 3. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para
el ejercicio financiero de 1962
25.

El Consejo tomó nota de que el texto de la

Resolución de Apertura de Créditos propuesto por
el Director General para el ejercicio financiero de
1962 era idéntico al de la resolución aprobada por
la 13a Asamblea Mundial de la Salud para el ejercicio financiero de 1961,1 salvo que, en la « Parte IV:
Otras atenciones », se ha incluido una nueva « Sec-

ción 11: Contribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo ». Como explicó el
Director General, los créditos asignados a esta
nueva sección permitirán que la 14a Asamblea
Mundial de la Salud, « cuando apruebe el proyecto
de presupuesto ordinario para 1962, incluya el

para la Erradicación del Paludismo una contribución

cuyo importe sea equivalente a la diferencia que
pueda existir entre los recursos disponibles en dicha
Cuenta y las necesidades de los programas previstos
para todo el año 1962 ».2
26.

El Consejo acordó recomendar a la 14a Asam-

blea Mundial de la Salud que aprobara el texto
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1962

reproducido en la página 13 de Actas Oficiales
N° 104, en la inteligencia de que la asignación de los
créditos propuestos en la « Sección 11: Contribución
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo » quedará supeditada a la decisión que tome

la 14a Asamblea Mundial de la Salud acerca del
financiamiento del programa de erradicación del
paludismo en 1962 y en los años siguientes.

crédito necesario para ingresar en la Cuenta Especial
1 Act. of. Org. mund. Salud 102, 12

2 Notas Explicativas del Proyecto de Programa y de Presupuesto, Act. of. Org. mund. Salud 104, XXII, párrafo 3.1
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APEATDICE 1

Apéndice 1
PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS PARA 1961
Y DE LAS PROPUESTAS PARA 1962, CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES
PROMEDIOS DE GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 1
1.

Puestos vacantes
Sede, oficinas regionales y otros destinos

Personal de proyectos

Grados

Viajes de incorporación y repatriación
Promedio usado

Promedio de los gastos
Subsidio de instalación
Promedio usado

Promedio de los gastos
Transporte de efectos personales S
Promedio usado

Promedio de los gastos
Subsidios por familiares a cargo (incluido el subsidio de educación y los viáticos correspondientes)
Promedio usado

Promedio de los gastos
Licencia en el pais de origen
Promedio usado
Promedio de los gastos
Reajuste por lugar de destino 5
Promedio usado
Promedio de los gastos 5

Grados

D2-P5

P4 -P3

P2 -PI

Local2

P5 -P3

P2 -P1

US $

US$

US$

US$

US$

US$

850
875

850
914

500

100
108

1 000
1 329

800

650
635

550
567

450
470

150

200

400
487

300
257

900
1 016

800
872

300
369

100
135

-

-

660
738

360

180
219

-

480

411

300
306

1 900
1 962

1 200
1 263

500
529

100
118

750 e
750
1 458

543

Promedio D Promedio D Promedio S

Subsidio de destino 6

1 300

1 100

900

525

961

Promedio D Promedio S

1 300

Promedio usado
Promedio de los gastos 6

850

1 Véase el Capítulo II, párrafos 6 y 14.
2 Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local y del pais de destino
a No se aplica a los titulares de destinos del cuadro « S », por ejemplo, al personal de las oficinas regionales (menos la de
Washington), al personal de reemplazo de los servicios de administración y finanzas o al personal de proyectos.
4 Promedio reajustado teniendo en cuenta el número de puestos cuyos titulares tienen derecho a licencia anual en el país
de origen, por no residir sus familiares a cargo en el lugar de destino
5 El promedio aplicable depende de dos factores: la categoría en que esté clasificado el lugar de destino a efectos de reajuste
por lugar de destino y la situación familiar del funcionario con familiares a cargo o sin ellos. Las sumas usadas para el cómputo
de las previsiones de gastos son las que se aplican a cada lugar de destino, habida cuenta de la experiencia de años anteriores
respecto al número de familiares a cargo de los funcionarios de los grados que se indican.
6 La cuantía efectiva de los devengos depende de dos factores: el grado del funcionario y su situación en lo que se refiere a
familiares a cargo. Los promedios usados se han calculado fundándose en la experiencia de años anteriores respecto al número
de familiares a cargo de los funcionarios de los grados que se indican. El importe de los devengos es el siguiente:
Grado

P1 y P2
P3 y P4
P5 y grados superiores

Sin familiares a cargo
US $

Con familiares a cargo
US $

800
950
1 100

1 000
1 200
1 400
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Puestos cubiertos

2.

Subsidio de repatriación: para todos los grados
Promedio usado: 1,5 % del sueldo del titular
Promedio de los gastos: 1,53 % del sueldo del titular
3.

Consultores por corto plazo
Honorarios

Promedio usado: $600 por mes
Promedio de los gastos: $634 por mes
Viajes

Promedio usado: $800 por mes
Promedio de los gastos: $827 por mes

Apéndice 2
CUANTIA PROBABLE DE LA PARTICIPACION FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS
EN LA EJECUCION DE PROYECTOS EN SUS PAISES CON AYUDA DE LA OMS'
Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a
Región/Pais

Importe probable de las
aportaciones de los
gobiernos a

los fondos administrados por la OMS 2
1960

1961

1962

1960

1961

1962

África

US $

US $

US $

US $

US $

US $

Basutolandia
Bechuania
Africa Oriental Británica
[República del Camerún

18 975
5 300
13 450
74 890

40 800
45 533

40 800
61 479

44 971
75 794

46 278

República Centroafricana
República del Chad
República del Congo (Brazzaville)
República del Congo (Léopoldville) '
República del Dahomey
Federación de Rhodesia y Nyasalandia
Comunidad Francesa, Varios Miembros

87 932
8 000
17 855
56 292

93 392
12 200
32 405
50 040

520 524
142 800
382 000
100 000

520 524
85 700
752 000
80 000

3 000
73 240
5 600

22 803
62 221
21 900

11 434
72 587
18 250

252 000

260 000

80 910
85 700
85 700
35 375
65 080
66 752
250 659 1 607 000 1 626 000

85 700
26 320

47 680
62 219
76 458
520 524
142 800
366 000

252 000

Territorios Franceses de Ultramar (Archipiélago de las
10 050

9 500

ahana

7 000
314 540

46 558
64 800
304 694

3uinea

18 200

35 200

2 800

8 000

21 800

69 080
209 469

100 793
190 048

113 728
98 369

República Malgache
República de Mali 5
República Islámica de Mauritania °

91 070

138 125
9 000
37 870

135 837
15 400
125 300
128 200
42 567 1 272 212 2 482 102

4auricio

60 320

88 857

152 810

8 000
248 365

70 170
15 810

87 893
29 000

Comores)

República Gabonesa
3ambia

República de la Costa de Marfil
Cenya

Iberia

República del Níger
Federación de Nigeria

123 125

89 219

945 200
220 488

536 616

962 200
291 200

569 525

101 700

147 000
626 477

227 900
227 900 227 900
264 042 2 456 946 2 295 096 1 178 292

'ortugal (Angola, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé
y Príncipe)
Luanda- Urundi

127 329
31 500

431 780

431 780

' Véase el Capitulo III, párrafo 19.
' Presupuesto ordinario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica
a Según los datos facilitados a la OMS hasta el 30 de septiembre de 1960
' Véase la nota al pie de la página 119 de Act. of. Org. mund. Salud 104.
6 Citada en Actas Oficiales N° 104 con el nombre de « Federación del Mall: Sudán »
6 Citada en Actas Oficiales N° 104 con el nombre de «República Islámica Mauritana»
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Importe probable de las
aportaciones de los

Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a
RegiónjPafs

Africa (continuación)

1960

1961

1962

1960

1961

1962

US $

US $

US $

US $

US $

US $

71 300

República del Senegal 8
Seychelles

Sierra Leona
Suazilandia
Tanganyika
República Togolesa
Uganda
Unión Sudafricana
República del Alto Volta
Zanzíbar
Programas interpaíses

gobiernos 3

los fondos administrados por la OMS 1

14 340
31 590

54 718
19 545

28 580
115 012
77 510
65 325
19 800
16 500
2 000
8 600
77 115
83 610
528 880 1 071 759

56 289
3 250
102 552
22 205
36 762
144 954
62 660
16 250
8 800
62 985
985 293

130 400

4 800
424 200
25 030

404 200
25 030

42 714
462 236

42 714
462 236

820 516

485 300
81 276

485 300
81 604

400 000
67 596

Las Américas
Argentina
Bolivia
Brasil

Guayana Británica e Indias Occidentales
Honduras Británico
Canadá
Chile

Colombia

Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador

El Salvador
Antillas y Guayana Francesas
Guatemala
Haití
Honduras
México

Antillas Neerlandesas y Surinam
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Estados Unidos de América
Uruguay
Venezuela

Programas interpaíses

175 313 10 049 882 13 806 082 13 806 082
153 420
169 610
531 175
128 347
120 107
121 166
536 175
531 175
221 097
264 851
268 090 4 710 000 4 705 000 4 675 000
158 228
176 904 1 290 770 1 751 270 1 751 270
184 518
30 787
27 443
57 357
34 820
34 820
34 820
6 500
8 900
8 900
135 239
75 495
70 619 1 600 000 1 400 000 1 400 000
265 671 4 908 932 4 908 932 4 908 932
215 614
232 791
297 713
37 208
47 348
280 713
45 292
297 713
76 777
120 855 1 606 750 1 650 000 2 793 000
120 364
117 241
93 302
99 796 1 223 000 1 160 000 1 160 000
168 230
159 919 1 335 017 1 335 017 1 335 017
154 577
112 147
601 584
601 584
77 343
95 171
601 584
9 502
16 000
16 000
9 685
9 185
16 000
161 652
209 875 3 348 000 3 966 000 4 071 000
202 839
136 853
162 923
673 000
673 000
673 000
152 975
120 518
115 852
110 839 2 885 666 2 504 927 3 201 727
246 034 7 130 000 7 430 000 7 430 000
219 843
252 345
180 000
49 954
49 505
56 003
190 000
185 000
92 176
95 525
96 796
683 739
757 509
769 223
112 160
144 786 3 941 848 3 941 848 4 393 591
135 010
124 463
133 598 1 248 200 1 391 420 1 400 037
126 716
202 787
220 274
803 292
217 811
803 292
857 249
20 600
22 010
22 600
45 667 1 950 000 2 000 000 2 000 000
53 892
51 694
24 779
68 486 1 675 000 1 725 000 1 725 000
32 515
2 043 843 1 954 929 2 061 789 1 100 000 1 140 000 1 170 000

Asia Sudoriental
Afganistán
Birmania
Ceilán
India
Indonesia
Islas Maldivas
Nepal

India Portuguesa
Tailandia
Programas interpaíses

306 096
299 786
315 623
270 224
320 356
255 679
156 273
202 239
178 739
1 164 463 1 138 461 1 119 144
371 267
495 619
568 435
19 685
16 361
23 623
216 085
253 450 228 007
23 732
3 885
23 522
279 660
260 837
320 633
235 421
272 745
192 990

1

616 212
19 486
760 450

1

956 999 1 027 288
28 484
18 698
916 028 2 338 274

34 649
40 631

75 802

79 883

760 124

832 336

903 126

1 Presupuesto ordinario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica

Según los datos facilitados a la OMS hasta el 30 de septiembre de 1960
3 Citada en Actas Oficiales No 104 con el nombre de « Federación del Malí : Senegal »
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Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a
los fondos administrados por la OMS 1

Región /País

Importe probable de las
aportaciones de los
gobiernos 2

1960

1961

1962

1960

1961

1962

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Albania
Austria

55 600

Bélgica

10 350
15 897

35 300
12 500
9 500
13 500

30 800
10 900
13 500
14 500
20 900
9 500
13 500
22 400
12 500
37 800

Europa
11 594

Bulgaria
Checoeslovaquia
Dinamarca
Finlandia
Francia

15 944

10197
11

República Federal de Alemania
Grecia
Islandia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Malta
Marruecos
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumania
España

5

11 542

9 745
57 094
61 445
51 150
53 847
8 994
13 000

Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Yugoeslavia
Programas interpaíses

550

10 000
14 993
6 100
2 000
93 127

Suecia
Suiza

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

846

16 447
12 550
33 552

.

.

118 434
21 000
10 768
140 034
383 887

18 800
9 500
13 000

22 450
12 550
36 400
5 400
10 000
16 000
5 400
180 468

550
9 250
57 500
16 500
26 000
60 707
9 000
12 200
173 725
21 000
11 200
83 031
296 814
11

5

400

10 000
16 500
5

400

241 446
12 900
9 250

59
19
28
38
9

12
188

22
11

85
391

600
100
800
276
000
400
413 3 571 200 3 892 700 3 998 350
500
200
61 200
65 500
71 000
668
812

Mediterráneo Oriental
Aden
Chipre
Etiopía
Irán

Irak
Israel
Jordania
Kuweit
Líbano
Libia
Pakistán

Arabia Saudita
Somalia
Sudán
Túnez

República Arabe Unida:
Provincia de Egipto
Provincia de Siria
Yemen
Programas interpaíses

6 400
9 000

255 400
292 152
195 066
66 270
104 240

374
928
266
232 451
222 257
150 508
160 521
151 261
77 356
322 259

156
148
77
360

15 000

84 495
120 775
482 817
128 217
123 555
198 775
152 185
158
124
63
336

510
410
200
239

6 400

872 622
48 200
8 856
281 818
973 908 1 009 252
894 261
198 524 7 057 595 7 340 257
293 266
196 396
50 329
109 380
478 800
478 800
478 800
2 940
24 035
10 835
89 333
130 085
340 606
348 550 2 374 728 1 831 958 1 725 604
187 440
240 055
212 151
256 300
360 250
154 415
861 476
849 410

47 900
222 099
305 269
191 956
61 346
112 668
86
118
517
168

241

923

255
843
037

814 967

891 887

891 887

1 Presupuesto ordinario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica
2 Según los datos facilitados a la OMS hasta el 30 de septiembre de 1960
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APENDICE 3

Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a
los fondos administrados por la OMS I

Región/Pais

1960

us $

Pacifico Occidental

Samoa Americana
Australia

Protectorado Británico de las Islas Salomón
Camboya
China

11 200
10 318
253 450
222 945

Islas Cook
36 227
14 900

Fiji

Polinesia Francesa
Hong Kong
Japón
Corea
Laos
Macao
Federación Malaya
Nueva Guinea Neerlandesa
Nueva Zelandia
Niue

Borneo Septentrional

Papua y Nueva Guinea
Filipinas
Sarawak
Singapur
Tonga
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico

Viet Nam
Samoa Occidental
Programas interpaíses

I

gobiernos 2

1961

1962

1960

1961

1962

us $

US $

US $

US $

US $

22 571
13 500
14 423
257 053
191 780
2 500
20 733

29 811
86 307
70 467
3 500
133 587
19 600
5 500
2 000
38 200
13 650
451 878
191 500
58 927
25 220

36 900
93 624
173 668

189 583
10 633

197 315
12 685
334 258

268 648

Importe probable de las
aportaciones de los

148 644
40 215
8 000
7 000
123 055
7 000
578 224
199 201
72 316
17 200

12 429
13 500
4 928
11 088
14 494
18 124
33 426
151 936
137 966
347 854 2 047 029 2 750 771 2 827 461
539 305
546 614
147 064
850 842
2 520
2 520
2 500
17 823
52 884
55 465
23 150
60 000
39 211
20 700
10 230
42 900
6 240
8 955
7 700
84 738
83 656
101 298
11 630
203 052
16 863
3 500
11 550
156 586
162 293
74 833
37 994
24 544 265 468
39 573
5 700
4 200
4 000
7 000
5 909
131 663
116 977
116 977
116 977
20 400
5 880
2 296
215
381 119 1 462 490 1 884 219
214 683
200 163
214 683
102 087
97 855 2 261 810 1 526 072 1 612 493
2 800
3 500
196 816 1 245 612 1 240 997
952 380
26 092
23 453
23 873
279 864

Apéndice 3
RESUMEN, POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS,
DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1962
RESPECTO DE LAS APROBADAS PARA 1961, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES I
Número de

Gastos presupuestos

puestos

Aumento (disminución)
respecto de 1961

Sección
1961

1962

REUNIONES ORGÁNICAS
1.
2.

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités

3.

Comités Regionales
TOTAL: REUNIONES ORGÁNICAS

1961

1962

Importe

US $

US $

US $

291 620
145 620
76 900

283 910
177 700
132 500

(7 710)
32 080
55 600

(2,64)
22,03
72,30

514 140

594 110

79 970

15,55

Porcentaje

1 Presupuesto ordinario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica
a Según los datos facilitados a la OMS hasta el 30 de septiembre de 1960
Véase el Capitulo IV, párrafo 1.
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Número de

Gastos presupuestos

puestos

Aumento (disminución)
respecto de 1961

Sección
1961

1962

1961

1962

Importe

US$

US$

US$

Porcentaje

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4.

Ejecución del Programa:

433
537

440

Sede

4 453 598

555

Actividades en los países

6 162 899

970

995

369

369

1 339

1 364

191

194

Total: Ejecución del Programa
5.

Oficinas Regionales

6.

Comités de Expertos

7.

Otros gastos reglamentarios de personal

4 887 822
6 984 872

434 224
821 973

9,75
13,34

10 616 497

11

872 694

1 256 197

11,83

935 742

1

987 321

51 579

2,66

219 800

-

-

1

219 800
.

TOTAL: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

3

468 656

16 240 695

858 346

389 690

11,23

17 938 161

1 697 466

10,45

399 319
420 410

56 897
42 313

11,19

819 729

99 210

5,77

500 000

-

-

1 876 646

9,89

3

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

191

8.
9.

194

Servicios Administrativos
Otros gastos reglamentarios de personal

1
.

TOTAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1

342 422
378 097
720 519

1

1

4,24

OTRAS ATENCIONES

1 530

1 558

10.

Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede

11.

Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

500 000

-

-

TOTAL: OTRAS ATENCIONES

500 000

500 000

TOTAL

18 975 354

20 852 000
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Apéndice 4
NUMERO DE PUESTOS Y GASTOS PREVISTOS PARA 1960, 1961 Y 1962,
POR PRINCIPALES ACTIVIDADES
1960
N°

de

puestos

1.

Gastos previstos

US$

Asignaciones específicamente destinadas
a las principales actividades de la Orga-

1962

1961

N°
de

N°

puestos

Gastos previstos

US$

US$

de
puestos

Gastos previstos

US$

USá

US$

nización

Paludismo

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

13

47

100 530
10 040
28 200
555 011

693 781

13

107 169

47

28 200
604 419

117 966
10 500
28 200
562 585

719 251

111 344
84 000
576 080

771 424

13

55 052
9 700
43 500
206 510

314 762

14

130 611

15

21 000
116 500
298 085

19

175 858

13

739 788

46

Tuberculosis

Gastos de personal de la Sede
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

43

99 294
72 000
531 934

6

48 054

8

26 000
137 304

14

14

703 228

48

106 090
82 000
556 065

14

744 155

44

Enfermedades venéreas y treponematosis

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

6

211 358

10

50 200
9 700
32 500
176 259

6

268 659

Enfermedades endemoepidémicas

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

13

16

104 482
19 320
81 500
277 101

14

482 403

15

119 019
19 400
106 500
301 321

546 240

566 196

Virosis

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos

16
.

.

.

Otros gastos, incluso los de grupos de estudio

Actividades en los países

9

137 631
10 040

74 000
10 800
216 296

19

448 767

161 996
10 500
79 000

8

183 319

3

31 003
18 000
203 371

79 000

434 815.

12

255 859

510 717

3

33 352
20 000
239 113

292 465

Lepra

Gastos de personal de la Sede
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

2
9

26 525
20 000
174 815

221 340

11

252 374

14

Administración sanitaria

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

29

150

258 154
27 840
106 000
1 918 921

29

2 310 915

169

285 376
39 600
216 000
2 422 945

30

2

963 921

181

295 552
29 900
250 000
2 702 918

3

278 370

Estadística demográfica y sanitaria

Gastos de personal de la Sede
Contratación de servicios técnicos
Comités de expertos
Otros gastos
Actividades en los países
1 Véase el Capítulo IV, párrafos 1 y 35.

44

14

298 280
7 100

45

328 281
7 100

45

348 551
7 100

9280

10500

9700

10 000
222 778

10 000
270 769

10 000
337 946

547 438

20

626 650

20

713 297

76
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1960

N.

1962

1961

N°

Gastos previstos

de

puestos

Usa

específicamente destinadas a
las principales actividades de la Organización

Asignaciones

Gastos previstos

de
puestos

Uss

Uss

N.

Gastos previstos

de
puestos

Uss

Uss

Uss

(continuación)

Higiene dental

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Actividades en los países

24 700
8 520
55 218

88 438

1

59

45 524
686 077

731 601

65

5

36 960

8

131 678

4

43 263

12

170 437

5

54 393
9 280
328 976

2

2

27 603
9 700
13 310

50 613

48 806
748 179

796 985

1

28 998
9 700
28 086

66 784

4
62

48 713
832 221

880 934

6

56 035
8 100
2 000
177 291

243 426

48 314
10 000
208 012

266 326

54 443
10 500
445 878

510 821

63 098
9 700
175 153

247 951

2

Enfermería

Gastos de personal de la Sede
Actividades en los países

4

4

Higiene social y del trabajo

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

8

40 764
8 100
2 000
133 749

4

44 760

11

166 998

5

56 737

38

502 146

6

56 272
10 500
174 320

5

168 638

184 613

8

Educación sanitaria popular

Gastos de personal de la Sede

4

Subvenciones

Actividades en los países

213 700

211 758

13

Higiene maternoinfantil

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Actividades en los países

30

392 649

5

558 883

34

Salud mental

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Actividades en los países

50 340
18 560
222 519

6
11

291 419

8

6

241 092

8

Nutrición

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

11

94 310
7 760

9

100 453

7

90 907
10 040
51 500
56 636

11

103 102
17 800

12

134 896

9

100 278
22 600
108 000
72 000

I1

109 438
10 500

14

225 763

378 701

9

110 264
20 200
114 000
146 410

390 874

183 430
21 000
56 000
484 363

744 793

33000

3000

3000
205 523

258 798

Radiaciones e isótopos

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

209 083

302 878

1

Saneamiento del medio

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

136 120
8 520
59 000
462 599

12

23

666 239

12

147 021

24

21 000
56 000
437 938

13

113 091

40

24 000
10 000
212 593

14

661 959

26

Enseñanza y formación profesional

Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Subvenciones y contratación de servicios
técnicos
Otros gastos, incluso los de grupos de estudio
Actividades en los países

103 480
27 840
24 000

13

39

1

119 922

1

275 242

1

116 295
10 500
23 000

13

1

359 684

41

1

301 962

1

451 757
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1960

1961

N°

N°
de

Gastos previstos

de

puestos

puestos

US$

Asignaciones especificamente destinadas a
las principales actividades de la Organización

N°

Gastos previstos

US$

US$

1962

de
puestos

US$

Gastos previstos

US$

US$

(continuación)

Otros proyectos

Gastos de personal de la Sede

151 283

17

Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos .
.
Otros gastos, incluso los de grupos de estudio
Actividades en los países

17

159 416

333 680

2

40 400
72 465
3 800
46 440

103 140

14

34 840
78 265

.

20 600
48 692

2

17

169 334
38 800
96 280

322 521

2

83 707

128 337

14

141 112

9

94 157
1 481 536

3

800
391 921

2. Asignaciones para otras actividades

Ejecución del programa
Despachos de los subdirectores generales

.

14

I

Organización y coordinación de investigaciones

Servicios de edición y de documentación
Coordinación y evaluación del programa
Servicio de suministros
Servicios comunes
Imprevistos

9
103
11

13

48

Otros gastos no repartidos
3.

1

87 200
078 920
85 510
86 690
543 562
51

9

107
11

13

48

000

91 910

1 300
90
92
575
42
72

149
099

108

444
388
000
000

15

48

92 440
95 908
594 643
100 000
171 000

369
194

594 110
2 662 986
1 822 601
500 000

11

Otros gastos presupuestos

Reuniones orgánicas
Oficinas regionales
Servicios administrativos
Otras atenciones

474 950
360
189

2 411 639
1 604 545

369
191

16 722 598

IMPORTE BRUTO DE LOS GASTOS PREVISTOS

Reajustes positivos y negativos

514 140
2 583 386
1 723 572
500 000
19 239 811
(264 457)

21 091 263
(239 263)

18 975 354 1 558

20 852 000

IMPORTE NETO DE LOS GASTOS PREVISTOS

(véase Actas Oficiales N° 104)

1 459

16 722 598

1 530

Apéndice 5
PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES TOTALES PARA PROGRAMAS EN LOS PAISES QUE
CORRESPONDE A CADA TIPO DE ACTIVIDAD EN LAS DISTINTAS REGIONES
(según Actas Oficiales N° 104)

Total

1960

7,48
7,17

1961

7,19
6,62

1962

5,99
6,13

1960

Paludismo
Tuberculosis

1961

Asia Sudoriental

Las Américas

Africa

1962

1960

1961

1962

25,75
8,00

21,68
5,93

16,09
7,18

-

---

8,87

-

7,88

6,01

0,56
4,84

2,09
4,38
2,23
0,98
24,62
0,33

1,92
3,70
4,73
2,14
23,80
1,55

2,42
2,68
1,00
2,19
33,90
4,69

1,21

1,10
1,67

1960

1961

1962

1960

1961

%

%

%

%

%

7,88
2,52

7,14
4,76

6,95
7,03

1,74

1,79
1,84

-

0,80

-

1,46
3,06

1,59
1,08

Enfermedades venéreas y treponema1,85
3,74

2,92
2,36
25,87
3,00
0,74
9,25
1,78

2,30
4,44
3,00
1,35
0,76
6,24
15,09
0,66

-

2,10
3,59
2,18
2,42
28,83
3,22
0,16
8,90

2,20
3,18
2,73
2,55
28,79
3,60

Higiene dental
Enfermería

1,89

Higiene social y del trabajo
Educación sanitaria popular

2,22
4,75

2,07

1,87

1,61

2,40

0,86

1,56
5,16
13,86
0,89
1,07

0,55
0,50

.

Estadística demográfica y sanitaria

0,30
8,86

1,59
1,99
5,98

5,21
14,43

tosis
Enfermedades endemoepidémicas
Virosis
Lepra
Administración sanitaria

.

.

.

.

.

.

.

1 Véase el Capítulo IV, párrafos 1 y I11.

2,54
4,99
4,05
0,81

.

0,19

1,51

1,27

38,68
5,63

40,50
5,72

- - - - - - - - -- -- -

4,84
.

Higiene maternoinfantil
Salud mental
Nutrición
Radiaciones e isótopos
Saneamiento del medio
Ensefianza y formación profesional
Otros proyectos
Imprevistos

100,00 100,00 100,00

.

1,29
1,11
26,69
0,28

2,20
0,30

9,92
4,07
0,26

TOTAL 100,00

6,95

2,24

8,31

3,81

1,73
10,05
0,56
5,32
0,31
7,92
4,67

0,02

0,02

10,87
0,39

4,94
0,36
8,18

17,91

5,16
3,60

15,19

5,74
3,90

1,33

1,29

8,63
7,62

6,87
9,60

-

14,41
1,33

6,44
3,00

-

0,22
4,19
0,98
7,82
38,49
3,73
2,36
5,76
1,88

3,87
5,39
1,54

2,71

1,01

6,26
9,39

0,30
2,86
8,65
0,55

2,89

1962

1960

1961

1,75
1,74

5,77
14,45

5,48
13,65

- - - - - - - -

1,66

2,27
7,32
38,60
5,31

6,34
1,10
2,19
7,43
0,50
1,03
0,28
3,24
9,85
0,98

7,62
36,25
4,90
5,57
0,69
3,24
5,61

0,50
1,39
0,25
3,92
9,88
0,88

0,27
0,67

13,35
3,52
2,35
6,49
7,45

13,29
5,05

0,80
4,49
7,89
0,13

1,30
4,63
6,22

1,53
6,47
36,45
1,78

0,74
5,32

9,71

8,00

-

35,71
1,46

4,00

0,26

0,51
0,13
15,03
6,12

11,25
9,90
1,27
3,43
6,41
0,44
1,83
5,01
33,55
1,37

4,23
7,15

0,21
11,91
1,42

11,82
0,55

0,90
3,31

3,09

-

4,65
4,04

20,83
1,24
0,85
9,56
0,72
1,09
2,13
3,07

1,29

1,03

3,18
29,35
1,37

0,64
2,96
27,09
0,97

Programas interregionales y otras

Pacifico
Occidental

Mediterráneo
Oriental

Europa

1962

1960

4,35
8,08

3,02
7,17

0,76
4,09
2,92

5,30

1,32
24,82
1,13

0,44
7,42
1,84
0,78
1,78
3,59
1,14
2,31
2,35

28,64
2,24

3,41

2,79
0,19
25,94
5,68

actividades

1962

1960

3,02
6,19

2,83
7,08

14,98

5,59
6,51
2,38
0,53
33,55
3,76

6,30
4,44

11,31

13,85

7,09
8,72
6,88
39,13

7,76
3,43
10,85
33,19

1961

- --

10,54
2,33
0,98
6,97
4,31
2,63

10,02

10,84
7,80
0,10

7,61
5,47

9,44
4,25

- -

1,59

0,09

-

3,51

28,78
4,88
1,62
10,96

0,60
0,52
6,23
2,16
4,22
0,25
7,81
6,54
1,27

1961

1962

- -

9,74

----

0,27

4,43
7,19

11,13

----

4,44

9,09
6,26

1,98

8,35
9,91
4,25
5,74
29,34

----

1,63

12,05
1,08

-

15,93

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Apéndice 6. CREDITOS CONSIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1960, 1961 Y 1962 PARA LOS PROYECTOS INICIADOS
EN EJERCICIOS ANTERIORES, PARA LOS PROYECTOS DE DOTACION DE BECAS Y PARA PROYECTOS NUEVOS, Y NUMERO DE ESOS PROYECTOS
1960

Región

Continuación de
proyectos en

Proyectos
de dotación

curso en 1959

de becas

Créditos
consignados

No

Continuación de
Proyectos nuevos

Créditos
consignados

No

US$

1962

1961

N°

Créditos
consignados

US$

proyectos iniciados

en ejercicios
anteriores
Créditos
consignados

N°

US$

Continuación de

Proyectos

de dotación

Proyectos nuevos

de becas

Créditos
consignados

No

Créditos
consignados

N°

de dotación

en ejercicios
anteriores
No

US$

US$

US$

Proyectos

proyectos iniciados

Créditos
consignados

Proyectos nuevos

de becas
No

Créditos
consignados

N°

US$

US$

Créditos
consignados

US$

Africa

Proyectos en los países
Proyectos interpaíses

269 834
128 650

30

110 130

15

1

12 000

8

89 780

18
12

379 996
166 227

48

7
18

398 484

31

122 130

23

171 380

30

546 223

29

508 785
196 791

2

16 500

8

85 311

18

7

82 580

4

44 943

29
14

47

705 576

9

99 080

12

130 254

34

623 417

- -

19
3

11

Total

600

000

14
4

196 986
27 000

54

187 650

18

223 986

641 287
220 991

4

24 700
84 090

7

7

2

116 714
43 010

48

862 278

11

108 790

9

159 724

182 455
29 390

44

912 856
102 559

- -

8

6

9

89 675
116 676

20

211 845

50

1 015 415

3

12 100

17

206 351

4

10

179 150

12

231 872

25

8

91 600

15

603 063
222 092

53

000

49

184 150

20

323 472

40

825 155

576 578
201 688

3

19 810
75 966

9

64 667

34

7

1

7 000

14

43

778 266

10

95 776

10

71 667

104 808
72 804

36
4

787 328
76 696

- -

17
3

177 612

40

864 024

1

2 400

81

1

5

182 650
5

1

Las Américas

Proyectos en los países
Proyectos interpaíses
Total
Asia Sudoriental
Proyectos en los países
Proyectos interpaíses

3

Total

8

400

24

160 090

1

2 400

12 100

3

37

631 817

24

160 090

22

8

29 538
184 676

40

301 456

14

35 082

37

22 676

13

134 439

131 243

1

282 100
8 000

14

36 063
144 496

12
14

117 779
104 900

42

2

19
17

92 252

17

4

310 750
30 100

29

25 200
189 000

25

214 214

42

324 132

27

169 521

36

223 495

38

290 100

18

180 559

26

222 679

46

340 850

39

214 200

32

668 866
142 327

16

12

31
8

709 534
149 954

640 205

9

135 321

18
2

206 000
18 000

21

3

166 095
35 200

34

1

156 500
10 000

16

5

134 250
61 725

18

6

3

203 605
55 940

38

811 193

16

164 000

17

195 975

39

859 488

19

166 500

19

201 295

43

775 526

20

224 000

24

259 545

16

317 396
35 991

18

122 080

110 080
85 870

146 500

5

473 970
54 472

10

6

24
4

192 150

000

69 924
135 525

32

3

428 438
26 235

19

000

13
6

23

3

000

5

118 214
96 815

19

353 387

19

127 080

19

195 950

26

454 673

20

151 500

11

205 449

28

528 442

33

197 150

15

215 029

10

321 970

-

-

7

84 100

10

362 100

- -

8

133 000

9

379 980

- -

12

147 540

874 256

81

551 131

156

2 974 126

126

786 460

63

751 076

173

122 256

46

573 661

68

114 143

11

103 966

43

576 211

71

Europa

Proyectos en los países
Proyectos interpaíses
Total
Mediterráneo Oriental
Proyectos en los países
Proyectos interpaíses
Total
Pacífico Occidental
Proyectos en los países
Proyectos interpaíses
Total
Programas

interregionales y

otras

actividades

- 1

Todas las regiones
Proyectos en los países
130 2 417 836 130
Proyectos interpaíses y proyectos
interregionales
TOTAL

64

1 018 805

11

194

3 436 641

141

164 000

5

996 512 127

1

124 792 224

1

1

4 088 269 137

5

890 426 106

1 327 287 244

5

1

3 389 160 152

928 350

70

750 394

1 220 315

142 190

64

675 981

070 540 134

1 426 375

15

4 609 475 167

1

Menas .Economía por retraso en la
provisión de puestos de nueva
creación
TOTAL NETO

46 001
194

3 436 641

141

996 512 127

1

1.24

792 224

4 042 268

176 729
137

890 426 106

1 150 558 244

i Véase el Capítulo IV, párrafos 1 y 108. Las previsiones de gastos comprenden « Otros gastos reglamentarios de personal ».

170 563

25 383

4 584 092 167

1

070 540 134

1 255 812
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Apéndice 7
CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MEDICAS

El Consejo fue establecido en 1948 bajo el patrocinio de
la UNESCO y de la OMS y con su ayuda, con objeto principalmente de coordinar y facilitar los congresos internacionales de ciencias médicas.
En un principio el Consejo estaba integrado por cuarenta
asociaciones y sociedades internacionales de diferentes especialidades médicas, científicas y profesionales, pero con el
tiempo el número de sus miembros ha llegado a ser de cincuenta
y cinco. En vista del especial interés que presenta para la OMS

la cooperación con las entidades médicas internacionales
de carácter no gubernamental, la Segunda Asamblea Mundial

de la Salud enunció los principios que debían observarse
en la colaboración entre la OMS y el Consejo (resolución
WHA2.5). Esos principios fueron ulteriormente revisados
por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA5.34).2
A propuesta de las organizaciones que lo forman, el Consejo

ha ido ampliando gradualmente su actividad inicial, limitada

a la coordinación de los congresos internacionales, para
hacerla extensiva a otras formas de cooperación internacional en relación con las ciencias médicas. Los trabajos del
Consejo abarcan, por lo general, varias disciplinas científicas
y pueden clasificarse en los siguientes grupos:
(1) Actividades encaminadas a mejorar la eficacia de los
congresos internacionales, y en particular su utilidad como
medio de formación superior y de intercambio de conocimientos científicos;
(2) Actividades encaminadas al mejoramiento de otras
formas de cooperación científica, en particular la organización de simposios que reúnan a especialistas en distintas
disciplinas;
(3)

Publicación de los informes de ciertas reuniones

(simposios, etc.) sobre cuestiones científicas de importancia

(pero que no son objeto de ninguna actividad del programa ordinario de la OMS);
(4) Reunión y difusión sistemáticas de datos sobre
reuniones científicas internacionales.

Las relaciones del COICM con las dos organizaciones que

lo patrocinan no han seguido la misma evolución. Para la
OMS, el Consejo es una de las muchas organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con ella,

caso en el que están incluso algunas entidades que forman
parte del COICM. Este está, sin embargo, en una situación
excepcional, puesto que la OMS le concede todos los años
una subvención. La Segunda Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA2.5) expresó el parecer de que el Consejo
deberla llegar a ser independiente desde el punto de vista
financiero. En lo que respecta a la UNESCO, el COICM es,
en cambio, una de las pocas entidades no gubernamentales
que mantienen con esa organización relaciones consultivas
de carácter especial, limitadas en este caso, a las ciencias
médicas fundamentales.
Al establecer los programas de los simposios para técnicos
de distintas especialidades, el COICM consulta con la OMS
y los convoca por lo común sobre cuestiones de interés para
la OMS, pero a las que ésta no dedica ninguna de las activi-

dades de su programa ordinario. De esa manera, el Consejo
viene a completar determinadas actividades de la Organización, estudiando, por ejemplo, la evolución de los métodos
1 Véase el Capítulo IV, párrafo 67.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5' ed., 372 y 373

de investigación de patología geográfica o la normalización
de las técnicas de laboratorio aplicables a la investigación
de las hemoglobinas anormales que presentan interés desde
el punto de vista genético.

En algunos sectores de actividad relacionados con las
ciencias fundamentales de la medicina, los programas de la

UNESCO son complementarios o suplementarios de los
de la OMS. El COICM, que es una entidad consultiva de
la UNESCO, interviene en la organización de ciertos programas de interés común como los relativos a la biología
celular, la radiobiología, los estudios sobre el cerebro y los
trabajos del Comité Internacional sobre Animales de Laboratorio. Entre las actividades del COICM en los últimos años
pueden mencionarse las siguientes:
1.

Coordinación de conferencias

Simposio sobre mecanismos cerebrales y aptitud
para aprender, celebrado en Montevideo el mes de agosto
de 1959 inmediatamente antes de inaugurarse el Congreso
Internacional de Ciencias Fisiológicas reunido en Buenos
(a)

Aires.
(b)

Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugía,

celebrado en Munich en septiembre de 1959, inmediatamente
antes del Congreso Internacional de Enfermedades Cardiovasculares.

Fomento de las actividades que abarcan varias disciplinas
Conferencia sobre ensayos clínicos controlados, Viena,
marzo de 1959 (Presidente y organizador: Profesor A. Bradford
2.

(a)

Hill). La conferencia trató de los ensayos clínicos sobre
infecciones agudas, tuberculosis pulmonar, artritis reumatoide,

trombosis coronaria, cáncer, etc., y en particular de los
métodos científicos aplicables a esos ensayos.
(b) Simposio internacional sobre problemas biológicos
en los injertos, celebrado en Lieja el mes de marzo de 1959,

bajo la presidencia del Dr P. B. Medawar.
(c) Seminario sobre la salud y la nutrición de los lactantes
en los países del Sur de Europa, celebrado en Paris en abril
de 1959, bajo la presidencia del Profesor S. Z. Levine.
(d) Simposio sobre mecanismos generales y aptitud para
aprender, celebrado en Montevideo el mes de agosto de 1959
bajo la presidencia del Dr Fessard y del Dr Gerard. Esta ha
sido la primera actividad del COICM en Latinoamérica.
3.

Ayuda a congresos

Se concedieron subvenciones, de cuantía variable entre
$200 y $3000, a veintiún congresos internacionales, para
mejoras de planes, de organización, de sistemas de interpretación y de publicaciones, con arreglo a las normas establecidas por el COICM. El importe total de esas subvenciones fue de $23 450.
Bolsas de viaje para investigadores jóvenes
Se concedieron pequeños subsidios, de $200 como máximo,
a diez investigadores jóvenes de ocho paises para que pudieran
asistir a distintos congresos.
4.

5.

Publicaciones
Durante el año 1959 se han publicado los siguientes trabajos,

casi todos ellos preparados con motivo de un simposio (y
editados por la casa Blackwell Scientific Publications, de
Oxford) :
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Abnormal Haemoglobins
Methods in Geographical Pathology
Biological Problems of Grafting

Anexo

INGRESOS DEL COICM

Oxygen Supply to the Human Foetus

Ejercicio
financiero

OMS

us $
23 750
23 750
21 000

us $
35 200
35 200
35 200
29 000
25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000

Entre otras publicaciones más recientes del COICM pueden

citarse las siguientes monografías basadas asimismo en las
deliberaciones de simposios organizados por el Consejo:

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Biological Problems of Grafting
The Biochemical Response to Injury
The Transparency of the Cornea
Controlled Clinical Trials
Brain Mechanisms and Learning

El COICM publica además un boletín trimestral de información, que ha sustituido al antiguo boletín, en el que se dan
a conocer sus actividades y las de otras entidades, en relación

Cuotas de los

UNESCO

19 500
18 000
18 000
18 000
23 750
23 750
22 500

miembros

us $
1 450
3 960
3 391
4 153
5 521
2 405
2 895
2 295
3 245
4 659

con los congresos internacionales y con otras formas de
cooperación científica.

* La UNESCO facilita además al Consejo locales de oficinas.

Apéndice 8
CUADROS INDICATIVOS DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACION, DEL NUMERO DE PUESTOS
DE PLANTILLA Y DEL VOLUMEN DE ACTIVIDADES DE ALGUNOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
1.

Puestos de plantilla costeados con cargo a todos los fondos que administra la OMS
1951

1952

1953

1954

1955

1956

142
485
1 269

144

134
491
1 355

131

131

133

499
1 532

487
1 650

508
1 737

1958

1959

1960

1961

152
559
1 918

170

178
651

179
671

2 210

2 357

1957

Personal de los servicios de administración
y finanzas (Servicio de Suministros inclusive)

Personal de la Sede
Personal total de la OMS

2.

134
468
1 037

490
1 341

594
2 117

Importe de las obligaciones contraídas y previstas
(en millones de US $)

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
Cuenta Especial para la Preparación del Plan de Investigaciones

1955

1956

1957

1958

1959

1960

9,28

9,98

12,09
0,03

13,96
3,03
0,05

15,38

16,72
4,86

3,74
0,25

1961

18,97
5,77

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
Fondo Especial de las Naciones Unidas
Programa Ampliado de Asistencia Técnica
Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS .
.

0,39
0,09

.

Total

5,45
0,11

5,53

0,45
14,14

15,54

17,70

4,41

0,05

4,88

5,02

22,40 24,25

27,08

5,33
0,03

1,62 *
0,30 *
0,44
5,27 **

32,37

* Las actividades propuestas con cargo a estas cuentas se emprenderán en la medida en que lo permitan las contribuciones
voluntarias recibidas.
** Costo previsto de los proyectos de Categoría I negociados con los gobiernos beneficiarios, a reserva de la aprobación
del Comité de Asistencia Técnica, previo informe favorable emitido por la Junta de Asistencia Técnica a la vista de las peticiones
formuladas por los gobiernos e incluidas en el programa presentado por la OMS a la Junta de Asistencia Técnica.

Véase el Capítulo IV, párrafo 84.
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3.

Volumen de actividades
1955

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Promedio de los funcionarios de plantilla de la Organización

(10)
(11)
(12)

(13)

330

1

641

Asientos contables referentes a los funcionarios que figuran en
nómina (con inclusión de los subsidios y las deducciones para
la caja de pensiones, seguros, etc.)
Asientos referentes a la adquisición de suministros y equipo
Número de expediciones de material
Cuentas de asignación abiertas
Libramientos expedidos y verificados ulteriormente con objeto
de conseguir la utilización óptima de los fondos disponibles
Número de asientos del Libro Mayor
Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas
sobre asuntos presupuestarios y financieros
.

(8)
(9)

1

Nombramientos tramitados **

1956

401
825

1957

1

410

1958

1

833

620

1959

1

855

1960

824
908

2 100
1

000

89 496 100 000 110 000 125 000 130 000 135 000
10 584
7 719
11 563
13 762
9 544
9 000
1 340
1 616
1 538
2 359
2 875
2 900
1 200
1 000
1 100
1 050
1 070
1 110

250

460

600

3 124
47 000

2 594
53 000

58 600

64 300

75 000

80 000

14 543

13 590

11 873

13 330

11 581

15

3

205

3

3

3

000

Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en el proyecto

anual de programa y de presupuesto
Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas,
e inscritas en los libros del Registro
Páginas mecanografiadas por el Servicio Central de Taquimecanografía de la Sede

1

324

1

634

1

661

1

840

1

2 210

955

307 203 359 531

404 170 442 033 420 000

94 900 104 000 113 130

133 859 152 882 162 000

341 089

Conferencias y reuniones:
(a)

organizadas por la OMS, para las que se han facilitado
40

servicios * **
(b)

número de días de sesión * **

271

46
310

51

63

68

353

480

400

64
486

* Cálculo basado en los datos disponibles el 30 de septiembre de 1960
** Con inclusión del personal contratado por corto plazo y del personal de conferencias
* ** Con inclusión de las reuniones regionales en cuya organización ha intervenido el personal de Conferencias y Servicios
Interiores.

Apéndice 9
EDIFICIO DE LA SEDE I
1.

Financiamiento de las obras del edificio de la Sede

Si la Asamblea General de las Naciones Unidas acuerda
devolver a la OMS los Fr. s. 4 425 763 a que asciende el
valor contable de las inversiones hechas por la Organización

en el Palais des Nations, la situación financiera, en lo que
respecta al nuevo edificio de la Sede, será la siguiente:
Fr. s.

Fr. s.

Gastos autorizados por la Asamblea

de la Salud

40 000 000

Menos:

(1) Préstamo sin interés del Gobierno Federal Suizo
.

.

.

20 000 000

(2) Préstamo con interés (15/8 por

dial de la Salud

y de presupuesto para 1962 con destino al Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede.
2.

Amortización de los préstamos

A partir de 1963, la Organización deberá abonar anualmente Fr. s. 1 000 000 para amortizar el préstamo del Gobierno

Federal Suizo y Fr. s. 500 000 para amortizar el del Cantón
de Ginebra, sin contar los intereses de este último, que sumarán Fr. s. 162 500 el 1 de enero de 1963, fecha del primer
vencimiento, pero que después irán disminuyendo de año
en año.
En 1963 será necesario, por tanto, disponer de los siguientes
créditos:

ciento) del Cantón de Ginebra
(3) Reembolso previsto de las
Naciones Unidas
(4) Asignación de $1 000 000 aprobada por la Asamblea Mun-

Partiendo del supuesto enunciado, podrían reducirse en
$215 613 los créditos consignados en el proyecto de programa

Fr. s.

10 000 000

(1) Cuota anual de amortización del préstamo del
Gobierno Federal Suizo
(2) Cuota anual de amortización del préstamo del
Cantón de Ginebra
(3) Intereses de este último préstamo

4 425 763

4 340 000

1

234 237

o US $383 065.

1 Véase el Capítulo IV, párrafo 102.

000 000
500 000
162 500

38 765 763

Total
Faltan (US $284 387)

1

1

662 500
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Apéndice 10
COMPARACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1962 CON LAS
PREVISIONES REVISADAS PARA 1961, HABIDA CUENTA DE LOS REAJUSTES
PROPUESTOS PARA 1962 Y DE LOS CREDITOS SUPLEMENTARIOS RECOMENDADOS PARA 19611
Aumento respecto de 1961
1961

1962

Cuantía

US$

Importe de las asignaciones, según lo indicado en Actas Oficiales
N° 104
Más:
(1) Créditos suplementarios por aumento del número de miembros
del Consejo Ejecutivo (28e reunión)

18 975 354

US$

US$

20 852 000

1

876 646

9,89

(6 370)

6 370 a
18 981 724

Tanto por cientc

20 852 000

1

870 276

9,85

(2) Créditos suplementarios por aumento de las cuotas para
la Caja de Pensiones

90 000 a
19 071 724

(3) Asistencia a la República del Congo (Léopoldville)

.

.

107 250 a

.

19 178 974

(90 000)
20 852 000

1

9,33

2 783

110 033 b

20 962 033

780 276

1

783 059

9,30

(4) Créditos para los servicios administrativos y de ejecución
del programa de erradicación del paludismo en la Sede y
en las oficinas regionales

621 754 a

Menos:

19 800 728

Reducción que se recomienda en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1962 (Región de Europa)

637 347 c
21 599 380

15 593
1

21 576 480

1

775 752

a Resolución EB26.R11

b Párrafo 125 del Capítulo IV y párrafo 1 del Capítulo V
Párrafo 206 del Capítulo IV y párrafo 2 del Capítulo V
d Párrafo 163 del Capítulo IV y párrafo 3 del Capítulo V

Apéndice 11
RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS 1
Gastos presupuestos

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS
SECCIÓN 1:

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Concepto 00
01

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero)

02

Honorarios de consultores por corto plazo
Total: Concepto 00

1 Véase el Capítulo V, párrafo 6.

9,08

(22 900)

(22 900)d
19 800 728

798 652

1961

1962

US $

US $

43 820
900

46 600
900

44 720

47 500

8,97
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Gastos presupuestos
1961

1962

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS (continuación)

US$

US$

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio
22 Viajes de consultores por corto plazo
25 Viajes de los delegados
26 Viajes y dietas del personal temporero

12 500
1 200
118 620
13 000

12 500
1 200
94 000
15 500

145 320

123 200

5 600
1 800

6 200
2 000

7 400

8 200

15 400
2 100

15 750
2 100

17 500

17 850

71 220
1 500
2 400

81 700
1 500
2 400

75 120

85 600

60

60

60

60

1 500

1 500

Total: Concepto 80

1 500

1 500

TOTAL: SECCIÓN 1

291 620

283 910

39 150

43 850

39 150

43 850

Concepto 20
21

Total: Concepto 20
Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales
32 Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30
Concepto 40 Otros servicios
43
44

Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de transporte
Total: Concepto 40

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta
52 Materiales de información visual
53 Suministros

Total: Concepto 50
Concepto 60
62

Cargas fijas
Seguros

y

obligaciones vencidas

Total: Concepto 60
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo

SECCIÓN 2:

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 00

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero)

01

Total: Concepto 00
Concepto 20

Viajes y transporte

Viajes en comisión de servicio
Viajes y dietas de los miembros
26 Viajes y dietas del personal temporero
21
25

Total: Concepto 20
Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales
32 Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30

13 300

13 300

49910

57900

12 300

13 400

75 510

84 600

2 180
570

4 400
1 000

2 750

5 400

85
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Gastos presupuestos
1961

1962

US S

USS

15400

15750

800

800

16 200

16 550

17 000

800

25 800
800

17 800

26 600

580

700

Total: Concepto 60

580

700

TOTAL: SECCIÓN 2

151 990

177 700

23 150

41 550

23 150

41 550

21 200
21 550

45 250
23 800

42 750

69 050

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS (continuación)
Concepto 40
43

44

Otros servicios

Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de transporte
Total: Concepto 40

Concepto 50
51
53

Suministros y material
Imprenta
Suministros

Total: Concepto 50
Concepto 60
62

Cargas fijas y obligaciones vencidas
Seguros

SECCIÓN 3:

COMITÉS REGIONALES

Concepto 00

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero)

01

Total: Concepto 00
Concepto 20

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio
26 Viajes y dietas del personal temporero
21

Total: Concepto 20
Concepto 30
32

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30
Concepto 40
43

800

3

300

800

3

300

Otros servicios

Otros servicios por contrata
Total: Concepto 40

Concepto 50 Suministros y material
53
Suministros

Total: Concepto 50

4 650

9 000

4 650

9 000

5 550

7 200

5 550

7 200

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo

2 400

Total: Concepto 80

2 400

TOTAL: SECCIÓN 3

76 900

132 500

TOTAL: PARTE I

520 510

594 110
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Gastos presupuestos
1961

1962

US S

US S

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SECCIÓN 4:

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00
01

Servicios de personal
Sueldos y salarios

02

Honorarios de consultores por corto plazo

5

Total: Concepto 00

553 948
317 250

5

864 302
393 280

5 871 198

6 257 582

719 279
423 000
74 948

762 986
526 220
63 640
37091

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio
22 Viajes de consultores por corto plazo
25 Viajes de asesores temporeros
26 Viajes del personal temporero

Concepto 20
21

46404

Total: Concepto 20

1

Local y equipo
Alquiler y conservación de locales
32 Alquiler y conservación de equipo

263 631

1

389 937

Concepto 30

150 479
17 971

152 381

168 450

173 285

41

131 496

135 155
10 500

43

10 500
349 225
48 375

464 914

539 596

668 191

182 106
186 345

186 406
218 643

368 451

405 049

12 022
30 000

11 933
105 000

42 022

116 933

31

Total: Concepto 30
Otros servicios
Comunicaciones
42 Atenciones sociales

20 904

Concepto 40

44

Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de transporte
Total: Concepto 40

Concepto 50
51

53

Suministros y material
Imprenta
Suministros

Total: Concepto 50
Concepto 60
62
63

Cargas fijas y obligaciones vencidas
Seguros
Indemnizaciones, gratificaciones y obligaciones especiales .

Total: Concepto 60
Concepto 70

Subvenciones y contratación de servicios técnicos

71

Becas

72

Contratación de servicios técnicos
Participación en seminarios y otras reuniones docentes .

73

57 622

1

Total: Concepto 70
Adquisición de bienes de capital
Libros para bibliotecas
82 Equipo

254 176
921 409
292 150

1
1

570 140
109 164
214 224

2 467 735

2 893 528

27 010
140 846

27 035
158 463

167 856

185 498

34 000

80 000

10 922 939

12 170 003

Concepto 80
81

Total: Concepto 80
Imprevistos
TOTAL: SECCIÓN 4
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Gastos presupuestos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES (continuación)
SECCIÓN 5:

OFICINAS REGIONALES

Concepto 00

Servicios de personal
Sueldos y salarios

01

Total: Concepto 00
Concepto 20
21

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio

Total: Concepto 20
Local y equipo
Alquiler y conservación de locales
32 Alquiler y conservación de equipo

1961

1962

US $

US $

1

546 664

1

1

546 664

1

594 903
594 903

99 190

102 335

99 190

102 335

73 379
12 731

75 124
14 572

86 110

89 696

90 322
9 000
31 635
21 415

92 219
9 000
31 228
22 487

152 372

154 934

10 154

97 208
52 717

10 154
104 531
53 849

160 079

168 534

8

478

8 629

8

478

8

Concepto 30
31

Total: Concepto 30

42

Otros servicios
Comunicaciones
Atenciones sociales

43
44

Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de transporte

Concepto 40
41

Total: Concepto 40
Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta
52 Materiales de información visual
53 Suministros

Total: Concepto 50
Concepto 60
62

Cargas fijas y obligaciones vencidas
Seguros

Total: Concepto 60

629

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81

82

SECCIÓN 6:

Libros para bibliotecas
Equipo

4 555
65 545

4 530
57 674

Total: Concepto 80

70 100

62 204

TOTAL: SECCIÓN 5

2 122 993

2 181 235

34 760

34 760

34 760

34 760

129 600

129 600

129 600

129 600

COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 00 Servicios de personal
01

Sueldos y salarios (personal temporero)

Total: Concepto 00
Concepto 20
25

Viajes y transporte

Viajes y dietas de los miembros
Total: Concepto 20
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Gastos presupuestos
1961

1962

US$

US$

19 800

19 800

19 800

19 800

33 000

33 000

33 000

33 000

2 640

2 640

Total: Concepto 60

2 640

2 640

TOTAL: SECCIÓN 6

219 800

219 800

35 255
757 677
156 920
896 776

35 886
767 862
165 489
2 081 646

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES (continuación)
Concepto 40
43

Otros servicios

Otros servicios por contrata

Total: Concepto 40
Concepto 50 Suministros y material
51
Imprenta

Total: Concepto 50
Concepto 60
62

SECCIÓN 7:

Cargas fijas y obligaciones vencidas
Seguros

OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
11

12
13
15

Prima de repatriación
Caja de pensiones
Seguros del personal
Otros subsidios

1

Total: Concepto 10

2 846 628

Viajes y transporte
Viajes de incorporación y repatriación
24 Viajes de licencia en el país de origen
27 Transporte de efectos personales

3

050 883

Concepto 20
23

Total: Concepto 20
Concepto 60
61

272 095
434 612
36 218

238 896
566 778
33 788

742 925

839 462

73 746

69 604

73 746

69 604

8 000

20 000

Cargas fijas y obligaciones vencidas

Reembolso del impuesto sobre la renta

Total: Concepto 60
Imprevistos
TOTAL: SECCIÓN 7

TOTAL: PARTE II

3

671 299

16 937 031

3

979 949

18 550 987

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SECCIÓN 8:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00

Servicios de personal

01

02

Sueldos y salarios
Honorarios de consultores por corto plazo

1
.

Total: Concepto 00

1

042 089
1 200
043 289

1

074 924
1 200

1

076 124

APENDICE
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11

Gastos presupuestos
1961

1962

US$

US$

85 400
1 600

88 000
1 600

87 000

89 600

58 347
7 539

58 347
8 457

65 886

66 804

43 136
4 500
41 543
14 904

43 961
4 500
43 188
15 434

104 083

107 083

686
86 000
16 800

686
104 000
18 469

103 486

123 155

3 336

3 214

3 336

3 214

13 825

14 070

13 825

14 070

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (continuación)
Concepto 20

Viajes y transporte

Viajes en comisión de servicio
22 Viajes de consultores por corto plazo
21

Total: Concepto 20

Concepto 30
31

32

Local y equipo
Alquiler y conservación de locales
Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30

Concepto 40

Otros servicios
Comunicaciones
42 Atenciones sociales
41

43

44

Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de transporte
Total: Concepto 40

Concepto 50
51

52
53

Suministros y material

Imprenta
Materiales de información visual
Suministros

Total: Concepto 50

Concepto 60
62

Cargas fijas
Seguros

y

obligaciones vencidas

Total: Concepto 60

Concepto 80
82

Adquisición de bienes de capital
Equipo

Total: Concepto 80
TOTAL: SECCIÓN 8

SECCIÓN 9:

OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10

Subsidios

11

12
13

14
15

Prima de repatriación
Caja de pensiones
Seguros del personal
Gastos de representación
Otros subsidios

Total: Concepto 10

1

420 905

1

480 050

9 094
140970
23 446

142716
24 184

6 500
154 400

6 500
182 330

334 410

365 005

9 275
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Gastos presupuestos
1961

1962

US $

US $

16 286

15 899

52 583

4 652

50 907
4 582

73 521

71 388

14 351

14 940

Total: Concepto 60

14 351

14 940

TOTAL: SECCIÓN 9

422 282

451 333

843 187

1931 383

500 000

500 000

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (continuación)
Concepto 20

Viajes y transporte

Viajes de incorporación y repatriación
24 Viajes de licencia en el país de origen
27 Transporte de efectos personales
23

Total: Concepto 20
Concepto 60
61

Cargas fijas y obligaciones vencidas

Reembolso del impuesto sobre la renta

TOTAL: PARTE III

1

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES
SECCIÓN 10:

FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE

SECCIÓN 11:

CONTRIBUCIÓN A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO

a

TOTAL: PARTE IV

500 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV

19 800 728

500 000

21 576 480 b

a Véase la sección 3.1 de las Notas Explicativas del Proyecto de Programa y de Presupuesto (Act. of
Org. mund. Salud 104, XXII).

b Este total podrá modificarse si se decide consignar algún crédito en la Sección 11 de la Resolución de

Apertura de Créditos (Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo).
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Apéndice 12
RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICATION DE SU IMPORTE
TOTAL, DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

Presupuesto total
Deducciones

Contribuciones de los Miembros
Menos: Importe de la reserva no repartida
.

.

.

.

1962

US $

US $

21 134 628
2 214 108

23 124 010

18 920 520

21 982 010 c

1

Contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo

1961 a

1

333 900 b

1

142 000

547 530 bc

17 586 620

20 434 480

683 000

642 000

531 108

500 000

Más: (i) Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial

para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
(ii) Ingresos ocasionales

.

.

Total del presupuesto efectivo

1

19 800 728

21 576 480 c

1 Véase el Capítulo III, párrafo 1.
a Con inclusión de $825 374, importe del presupuesto suplementario para 1961 propuesto por
el Director General y recomendado por el Consejo Ejecutivo a la 146 Asamblea Mundial de la Salud
para su aprobación
b Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar

el proyecto de presupuesto eran Hungría, la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania) y a China
C Estas cantidades podrán sufrir modificaciones si uno o más Miembros inactivos reanudan su
participación activa en los trabajos de la Organización antes de que se reúna la 146 Asamblea Mundial
de la Salud o si a causa de la admisión de nuevos Miembros, o por otras razones, la Asamblea General
de las Naciones Unidas decide revisar la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 1961,
conforme a la cual se han calculado las contribuciones de los Miembros de la OMS en 1962. Podrán
también modificarse si se inscribe alguna cantidad en la Sección 11 de la Resolución de Apertura de
Créditos: Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Apéndice 13
ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1961 Y 19621

Miembros y Miembros Asociados 2

1961

1962

Total de las
contribuciones:

Total de las contribuciones:
$21 982 010; 3

$18 920 520;
Presupuesto

Presupuesto total: $23 124 010

$21 134 628

Porcentaje

total:

Importe

US $

Afganistán
Albania
Alemania, República Federal de
Alto Volta, República del
Arabia Saudita
Argentina
Australia

11 350
7 570
923 320
3 780
11 350
192 990
310 300

US $

0,06
0,04
4,87
0,02
0,06
1,01

1,64

1

13 190
8 790
070 520
4 400
13 190
222 020
360 510

1 Véase el Capítulo III, párrafo 1.
2 Miembros y Miembros Asociados cuando se reunió la 136 Asamblea Mundial de la Salud
El importe total de las contribuciones puede ser distinto del indicado, si uno o más Miembros
reanudan su participación activa en los trabajos de la Organización antes de que se reúna la 146 Asamblea

Mundial de la Salud.
' Miembro Asociado cuando se reunió la 136 Asamblea Mundial de la Salud
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Miembros y Miembros Asociados 1

1961

1962

Total de las
contribuciones:

Total de las contribuciones:
Presupuesto total: $23 124 010

$21 134 628

Porcentaje

Importe

US$

%

US$

73 790
225 160
81 360
13 240
7 570
175 960
28 380
7 570
7 570
539 240
17 030
52 980
3 780
7 570
3 780
7 570
43 520
151 370
47 300
868 450
3 780
104 060
11 350
9 460
160 830
5 999 700
11 350
3 780
3 780
28 380
73 790
62 440
1 108 740
11 350
39 730
9 460
7 570
7 570
7 570
71 900
425 710
81 360
15 140
35 950
28 380
7 570
24 600
389 760
380 300
7 570
7 570

0,39
1,19
0,43
0,07
0,04
0,93
0,14
0,04
0,04
2,84
0,09
0,28
0,02
0,19
0,02
0,04
0,23
0,79
0,25
4,58
0,02
0,55
0,06
0,05
0,85
31,71
0,06
0,02
0,02
0,15
0,39
0,33
5,85
0,06
0,21
0,05
0,04
0,04
0,04
0,38
2,25
0,43
0,08
0,19
0,14
0,04
0,13
2,06
2,00
0,04
0,04

total:

Austria
Bélgica

Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camboya

Camerún, República del
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo (Brazaville), República del 3

Corea, República de
Costa de Marfil, República de la 3
Costa Rica
Cuba
Checoeslovaquia
Chile
China
Chipre 3

Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación del Malí 3
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 5
Federación Malaya
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea, República de
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kuweit

$21 982 010; 2

$18 920 520;
Presupuesto

85 730
261 590
94 520
15 390

1

8 790
204 430
30 770
8 790
8 790
624 290
19 780
61 550
4 400
41 770
4 400
8 790
50 560
173 660
54 960
006 780
4 400
120 900

13 190
10 990

186 850
6 970 490 4
13 190

1

400
400
970
730
540
950
13 190
46 160
10 990
8 790
8 790
8 790
83 530
494 600
94 520
17 590
41 770
30 770
8 790
28 580
452 830
439 640
8 790
8 790
4
4
32
85
72
285

1 Miembros y Miembros Asociados cuando se reunió la 13a Asamblea Mundial de la Salud
$ El importe total de las contribuciones puede ser distinto del indicado, si uno o más Miembros
reanudan su participación activa en los trabajos de la Organización antes de que se reúna la l4a Asamblea

Mundial de la Salud.
3 Miembro Asociado cuando se reunió la 13a Asamblea Mundial de la Salud
4 Esta suma representa el 32,51 % de las contribuciones de los Miembros activos de conformidad
con la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.
5 Miembro Asociado
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1961

1962

Total de las
contribuciones:

Miembros y Miembros Asociados 1

$18 920 520;

Total de las contribuciones:
$21 982 010; 2

Presupuesto to al: $23 124 010

Presupuesto
total:
$21 134 628

Porcentaje

Importe

US $

%

US $

Laos
Líbano
Liberia
Libia
Luxemburgo
Marruecos

7 570

9 460
7

570

7 570

México
Mónaco
Nepal

Nicaragua
Nigeria, Federación de 3
Niger, República del 3
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Arabe Unida
República Centroafricana 3
República Dominicana
República Gabonesa 3
República Togolesa
Rumania
Sierra Leona 4
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Túnez
Turquía

Ucrania, RSS de
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Unión Sudafricana
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam, República de
Yemen
Yugoeslavia
TOTAL

1

11 350
24 600
122 980
7 570
7 570
7 570
3 780
3 780
85 140
71 900
174 070
68 110
7 570
7 570
18 920
236 510
34 060
349 030
54 870
3 780
9 460
3 780
7 570
58 650
3 780
11 350
240 290
168 390
28 380
9 460

0,04
0,05
0,04
0,04
0,06
0,13
0,65
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,45
0,38
0,92
0,36
0,04
0,04
0,10
1,25

0,18
7,11

0,29
0,02
0,05
0,02
0,04
0,31

0,02
0,06
1,27
0,89

0,14
0,05
0,54

102 170
312 190
2 361 280
96 500
20 810
87 030
34 060
7 570
60 550

1,65
12,45
0,51
0,11
0,46
0,18
0,04
0,32

18 920 520

100,00

8 790
10 990
8 790
8 790

13190
28 580
142 880
8 790
8 790
8 790
4,400
4 400
98 920
83 530
202 240
79 140
8 790
8 790
21 980
274 780
39 570
1 562 920
63 750
4 400
10 990
4 400
8 790
68 140
4 400
13190
279 170
195 640
30 770
10 990
118 700
362 700
2 736 760
112 110
24 180
101 120
39 570
8 790
79 340
21 982 010 E

1 Miembros y Miembros Asociados cuando se reunió la 13a Asamblea Mundial de la Salud
2 El importe total de las contribuciones puede ser distinto del indicado, si uno o más Miembros
reanudan su participación activa en los trabajos de la Organización antes de que se reúna la 145 Asamblea

Mundial de la Salud.
3 Miembro Asociado cuando se reunió la 135 Asamblea Mundial de la Salud
' Miembro Asociado
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Apéndice 14
COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: LISTA DE LOS PARTICIPANTES
Sr T. J. BRADY (suplente del Dr J. D. Hourihane), Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Dublin, Presidente y Relator
Profesor E. J. Y. AUJALEU, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública y de la Población, París, Relator
Suplente

Srta E. BAUDRY, Ministerio de Salud Pública y de la Población, Paris
Asesor

Srta N. TRANNOY, Delegación Permanente de Francia en la Oficina Europea de las Naciones Unidas y los organismos especializados, Ginebra

Dr R. BAIDYA, Director de los Servicios de Salud Pública, Katmandú
Dr V. N. BuTROv, Miembro del Collegium; Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad, Moscú
Suplente

Sr V. L. BORISOV, Consejero, Representación Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra
Asesores

Dr Y. P. LISITSIN, Jefe, Departamento de Sanidad Internacional, Instituto Semashko de Organización Sanitaria e Historia
de la Medicina, Moscú
Sr P. MARKOV, Ministerio de Relaciones Exteriores, Moscú
Sr A. SHELDOV, Segundo Secretario, Representación Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la
Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto al Director de Salud Pública, Caracas
Dr A. NABULSI, Director, Sección de Medicina Internacional, Ministerio de Sanidad, Amman
Dr J. Adjei SCHANDORF, Miembro Ejecutivo de la Junta Médica y Odontológica de Ghana; Vicepresidente, Asociación Médica

de Ghana, Accra
Asesores

Sr H. R. AMONOO, Representante Permanente de Ghana en la Oficina Europea de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, Ginebra
Dr J. N. ROBERTSON, Médico Principal, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Accra
Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr H. M. PENIDO, Jefe del Servicio Especial de Salud Pública, Río de Janeiro

1 Véase la resolución EB26.R1.

