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La 31a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del
15 al 28 de enero de 1963, bajo la presidencia del Dr M. K. Afridi. Fueron Vicepresidentes
el Dr R. Vannugli y el Dr J. Adjei Schandorf, y Relatores el Dr A. R. Farah y el Dr S. Syman.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió durante los siete días
que precedieron a la reunión del Consejo y una vez más durante la reunión, bajo la presidencia
del Dr A. Nabulsi.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en la Parte I (Actas Oficiales
NO 124) con los anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros partici-
pantes. El presente volumen (Parte II) contiene el informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1964, 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.
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En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signa-
tura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que
fueron publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 14a Asamblea Mundial de la Salud y la
28a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y Deci-
siones, sexta edición, que contiene un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

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

Fecha

24 junio -24 julio 1948
16-28 julio 1948
25 octubre -11 noviembre 1948
12 febrero -9 marzo 1949

Signatura

-

Actas Oficiales
N°

13

14
14
17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2.- 21
Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 - 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 - 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3.- 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R- 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4.- 35
Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R- 36
Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R- 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, 11a reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14-28 enero 1958 EB21.R- 83

11a Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R- 91

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 24a reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero -1 febrero 1960 EB25.R- 99

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre -4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero -2 febrero 1961 EB27.R- 108

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 28a reunión 29 mayo -1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29. R- 115

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA 15.- 118
Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 3la reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 310 reunión el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964 presentado por el Director General (Actas Oficiales No 121). En conse-
cuencia, el Consejo remite las propuestas del Director General a la 160 Asamblea Mundial
de la Salud, juntamente con sus propias recomendaciones.
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

EB31.R30 Proyecto de programa y de presupuesto para 1964

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 19641 que el Director
General ha preparado y presentado al Consejo, de conformidad con lo dispuesto en al Artículo 55 de la
Constitución;

Enterado de las observaciones y las recomendaciones formuladas acerca de ese proyecto por el Comité
Permanente de Administración y Finanzas;

Vistas las disposiciones de diferentes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, en particular
de la resolución WHA14.15, en la que se encarga al Director General que consigne «en los proyectos de
programa y de presupuesto que ha de presentar para 1964 y para los años siguientes la cuantía total de los
gastos correspondientes al programa de erradicación del paludismo en los países »;

Considerando que el programa propuesto por el Director General para 1964 representa respecto de
1963 un aumento de gastos de $2 235 000, es decir del 7,42 %, sin contar los aumentos que ocasionen las
nuevas disposiciones financieras en vigor para el programa de erradicación del paludismo ($1 363 000 de
asignaciones suplementarias en 1964),

1. TRANSMITE a la 16a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto propuesto
por el Director General para 1964, acompañado de las observaciones y recomendaciones del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para 1964 el presupuesto efectivo de $33 716 000,2
que propone el Director General.

14a sesión, 24 de enero de 1963

EB31.R27 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Investigaciones médicas

El Consejo Ejecutivo,

Examinado el programa propuesto para 1963 y 1964 con cargo a la Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas y reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 121, que contiene el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1964;

Teniendo en cuenta que ese programa es complementario del programa de investigaciones que se finan-
ciará con el presupuesto ordinario de la Organización; y

Encareciendo la importancia mundial de las investigaciones médicas,

RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el programa propuesto con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas y reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 121 es satisfactorio;

1 Act. of Org. mund. Salud 121.
2 Sin perjuicio de los pequeños reajustes que puedan introducirse en las previsiones de gastos y de los que el Director General

dará cuenta a la 16a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá el 6 de
mayo de 1963.
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Teniendo en cuenta que ese programa es complementario del programa de investigaciones que se
financiará con el presupuesto ordinario de la Organización; y

Encareciendo la importancia mundial de las investigaciones médicas,

1. ESPERA que se reciban contribuciones voluntarias para esa Cuenta Especial de un número mayor
de países;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución el programa de investigaciones médicas, con
arreglo a las normas del Tercer Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado y en la
medida que permitan las contribuciones voluntarias ingresadas en la Cuenta Especial; y

3. INVITA al Director General a que adopte las disposiciones que con más eficacia puedan favorecer
el desarrollo del programa de investigaciones médicas.

14a sesión, 24 de enero de 1963

EB31.R28 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Abastecimiento público de agua

El Consejo Ejecutivo,

Examinado el programa propuesto para 1963 y 1964 con cargo a la Cuenta Especial para el Abaste-
cimiento Público de Agua y reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 121, que contiene el proyecto
de programa y de presupuesto para 1964; y

Persuadido de que ese programa contribuirá poderosamente a estimular y ayudar a los países a esta-
blecer planes para la instalación de sistemas públicos de abastecimiento de agua,

RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el programa propuesto con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua y reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 121 es satisfactorio; y

Persuadida de que ese programa contribuirá poderosamente a estimular y ayudar a los países a
establecer planes para la instalación de sistemas públicos de abastecimiento de agua,

1. ESPERA que se reciban contribuciones voluntarias para esa Cuenta Especial de un número mayor
de países;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución el programa propuesto con arreglo a las normas
del Tercer Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, y en la medida que permitan
las contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial; y

3. INVITA al Director General a que adopte las disposiciones que con más eficacia puedan favorecer
el desarrollo del programa de abastecimiento público de agua.

14a sesión, 24 de enero de 1963
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PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1964

INTRODUCCION

En su 16a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó,
por la resolución EB16.R121, « establecer un Comité
Permanente de Administración y Finanzas, formado
por siete de sus miembros », que practicara « análisis
detallados de los aspectos financieros de los proyectos
anuales de programa y de presupuesto ». En la 28a
reunión, el Consejo adoptó la resolución EB28.R22
que aumentó « de siete a nueve el número de miembros
del Comité Permanente de Administración y Finanzas ».

El Comité Permanente establecido por el Consejo
Ejecutivo en la 30a reunión (resolución EB30.R53) ha
estado compuesto por los siguientes miembros,
asistidos de los suplentes y asesores que se indican:

Profesor E. J. Aujaleu
Suplente: Srta N. Trannoy

Dr W. A. Karunaratne

Dr B. D. B. Layton
Asesor: Srta L. A. Gauthier

Dr A. Nabulsi

Dr T. Omura
Suplentes: Sr Y. Saito y Sr N. Takizawa

Sr H. N. Roffey (suplente de Sir George Godber)

Dra Maria Rusinowa (suplente del Profesor M.
Kacprzak)

Dr J. Adjei Schandorf
Suplente: Dr J. N. Robertson

Dr J. Watt
Asesor: Sr C. H. Hills

Dr M. K. Afridi, Presidente del Consejo Ejecutivo y
miembro nato del Comité
Suplente: General M. S. Hague

En su primera sesión, celebrada el martes 8 de enero
de 1963, el Comité eligió presidente al Dr Nabulsi y
acordó confiar las funciones de Relatores al Presidente
y al Dr Layton.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 230.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 231.
a Act. of. Org. mund. Salud 120, 5.

De conformidad con las disposiciones de la reso-
lución EB30.R20 4 asistieron a las sesiones celebradas
por el Comité antes de la reunión del Consejo los
siguientes miembros de éste, asistidos de los suplentes
y asesores que se indican:

Dr V. V. Olguín

Dr F. Serpa Flórez
Dr J. Shaheen

Suplente: Sr I. Kittani

Dr K. Suvarnakich
Sr E. Tavor (asesor del Dr S. Syman)

También asistió a las sesiones del Comité el Sr
N. G. Luker, representante de las Naciones Unidas.

En las sesiones del 8 de enero y de los días siguientes,
el Comité Permanente de conformidad con lo dispuesto
en su mandato deliberó sobre las cuestiones que a
continuación se indican:

(a) examen y análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General,
y determinación de las cuestiones más importantes
que, teniendo en cuentas las disposiciones de la
resolución WHA5.62 b debían someterse a la con-
sideración del Consejo acompañadas de las corres-
pondientes indicaciones sobre la manera de resolver-
las, con objeto de facilitar las decisiones del Consejo;
(b) estudio de las consecuencias que pudiera tener
para los gobiernos el nivel presupuestario recomen-
dado por el Director General;
(c) examen del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos; y
(d) examen del estado de la recaudación de contri-
buciones y de anticipos al Fondo de Operaciones.

El Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1964 a la vista de las
conclusiones y observaciones del Comité Permanente
y de los datos suplementarios que se le facilitaron en
el curso de sus debates.

Con arreglo a la forma de presentación adoptada en
años anteriores, el informe del Consejo comprende
cinco capítulos:

- 1 -
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 3D REUNION, PARTE II'

En el Capítulo I se exponen algunos datos sobre el
programa general de trabajo de la Organización, sobre
la estructura de ésta, sobre la procedencia de los fondos
empleados para financiar sus actividades y sobre los
procedimientos y prácticas presupuestarias que se
siguen en la preparación de los proyectos anuales de
programa y de presupuesto;

En el Capítulo II se indican los métodos seguidos
para el cómputo y la clasificación de las previsiones de
gastos y se reproducen las conclusiones del Consejo
acerca de los procedimientos seguidos con ese objeto;

En el Capítulo III se describen a grandes rasgos el
contenido, el modo de presentación y las principales
características del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964;

En el Capítulo IV se da cuenta del detenido análisis
practicado por el Comité Permanente y de las con-
clusiones del Consejo; y

En el Capítulo V se reproducen las recomendaciones
del Consejo sobre los asuntos más importantes tradados
en sus deliberaciones.

CAPITULO I. ANTECEDENTES

PROGRAMA

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (g)
del Artículo 28 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo
acordó por la resolución EB25.R51,1 adoptada en su
25a reunión, someter « a la 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 ». Este programa general de

trabajo, aprobado, con algunas modificaciones, por la
13a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA13.57 1 y publicado en el Anexo 2 de Actas
Oficiales No 102, ha servido y seguirá sirviendo de
pauta para establecer los proyectos anuales de pro-
grama de 1962 a 1965.

ESTRUCTURA ORGANICA

Sede

2. La estructura actual de la Sede se expone en el
Gráfico 1. En los volúmenes que contienen los proyec-
tos anuales de programa y de presupuesto se indican
las funciones y atribuciones de los servicios orgánicos
de la Sede y las actividades para las que se propone la
asignación de créditos en el ejercicio.

Oficinas regionales

3. Las disposiciones aplicables a la organización
regional son las del Capítulo XI de la Constitución.
El Consejo Ejecutivo hizo en su 1 la reunión un estudio
sobre la organización regional (resolución EB11.R50),2
y en su 22a reunión declaró, por la resolución
EB22.R23,2 « que la estructura y el funcionamiento
actuales de las organizaciones regionales son entera-
mente satisfactorios ».

4. Las oficinas regionales son seis, a saber:

Oficina Regional para Africa (Brazzaville)
Oficina Regional para las Américas, Oficina Sani-

taria Panamericana (Washington, D.C.)
Oficina Regional para Asia Sudoriental (Nueva

Delhi)
Oficina Regional para Europa (Copenhague)
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

(Alejandría)
Oficina Regional para el Pacífico Occidental (Manila)

5. En los volúmenes que contienen los proyectos
anuales de programa y de presupuesto se hace una
exposición general de las funciones y las atribuciones
de las oficinas regionales y se indican las actividades
previstas en cada región y para las cuales se propone
la asignación de créditos.

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS UTILIZADOS PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS
DE LA OMS Y LOS PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES EMPRENDIDOS

EN COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS

Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros

6. El Artículo 56 de la Constitución dispone que los
gastos de la OMS se repartirán entre los Miembros
« de conformidad con la escala que fije la Asamblea de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 3.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 252.

la Salud ». En su resolución WHA8.5,$ 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) las diferencias de composición de ambas
organizaciones y (b) las normas sobre el establecimiento
de mínimos y máximos, entre ellas la que dispone que

8 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6s ed., 281.
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ningún país estará obligado a pagar una contribución
per capita más elevada que la del mayor contribuyente.

7. 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 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 que se señalen a los nuevos
Miembros y que no se hayan previsto en el presu-
puesto ;
(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 contri-
buciones de los Miembros admitidos en la Organiza-
ción después que la Asamblea de la Salud aprueba
el presupuesto del ejercicio financiero correspon-
diente al año de su admisión se consideran como
ingresos adicionales que la Organización puede
utilizar en ejercicios ulteriores. Como esas contri-
buciones 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 ejercicio siguiente, en el que
figuran como « Ingresos ocasionales ».
(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 ».1 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 señaladas 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 enjugados los déficits de numerario existentes al
cierre de los ejercicios, la Cuenta de Disposición de
la Asamblea se ha utilizado de cuando en cuando para
atender gastos presupuestos, mediante transferen-
cias efectuadas con arreglo a las disposiciones de la
correspondiente Resolución de Apertura de Créditos.
(c) Ingresos varios. Forman esta partida los intere-
ses devengados por las inversiones de la Organiza-

1 Resolución WHA3.105, II, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 6a ed., 303.

ción, los saldos que resultan a favor de ésta 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 su resolución
WHAl2.6 2 la 12a Asamblea Mundial de la Salud
autorizó al Director General para que al cierre de
cada ejercicio abonara «en la partida de Ingresos
Varios los haberes del Fondo de Rotación para
Ventas que excedan de $40 000 ».

9. En virtud de ciertas decisiones sobre la partici-
pación de la OMS y de otros organismos en el Pro-
grama 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 presu-
puesto ordinario y, en compensación, la Organización
recibe de la Cuenta Especial del Programa Ampliado
un tanto alzado que se usa para financiar las asigna-
ciones presupuestarias. Esa cantidad y el importe de
los ingresos ocasionales que pueden destinarse al
financiamiento de las citadas asignaciones se deducen
de las contribuciones señaladas a los Miembros.

Fondo de Operaciones

10. En la resolución WHA1.93 3 la Primera Asamblea
Mundial de la Salud estableció el Fondo de Operacio-
nes con objeto de constituir una reserva 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 WHA13.41,4 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 reso-
lución la Asamblea de la Salud autorizó al Director
General « para que mientras no se reciban las contri-
buciones de los Estados Miembros atienda con anti-
cipos del Fondo de Operaciones los gastos del ejer-
cicio »; «para que atienda con anticipos los gastos
imprevistos o extraordinarios y para que aumente en
consecuencia el importe de las secciones correspon-
dientes 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
comprometan 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 ». Queda enten-
dido que, en el primer caso, esos anticipos habrán de
reintegrarse al Fondo a medida que vaya haciéndose

8 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 306.
8 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6° ed., 299.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 302.
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efectivo el importe de las contribuciones ; en el segundo
caso, el reembolso se hará, « si no hubiera otra forma »,
mediante la consignación en el proyecto de presupuesto
de los oportunos créditos y, en el tercer caso, cuando
los Estados Miembros efectúen los pagos correspon-
dientes. Desde 1961 el Fondo se alimenta con anticipos
de los Estados Miembros cuya cuantía se calcula
tomando como base la escala de contribuciones para
ese ejercicio. En su primera reunión de 1965, el Consejo
Ejecutivo tendrá que deliberar otra vez sobre la escala
de anticipos. Estos no se consideran 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 estableció por la resolución WHA7.24 1 el
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, cuya cuantía
se fijó en US$100 000, y autorizó al Consejo para que
utilizara el activo del Fondo en caso 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 WHA8.30,2 que la Organización
Mundial de la Salud debía « tomarla 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 erradica-
ción del paludismo en todo el mundo » y autorizó al
Director General « a obtener, de fuentes gubernamen-
tales 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 costear las siguientes actividades relacionadas
con la erradicación del paludismo :

(a) investigaciones;
(b) 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 imprescindibles para la eficaz ejecu-
ción del programa en cada país; y
(c) servicios que resulten necesarios en algunos
países y que no puedan facilitar los respectivos
gobiernos.

13. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA8.30,2 los programas de erradicación del palu-

dismo y los gastos administrativos y de servicios de
ejecución que esos programas ocasionaron en la Sede
y en las Oficinas Regionales a partir de 1957 se costea-
ron con cargo a la Cuenta Especial. Después de exa-
minar la situación de esa Cuenta y el informe presentado
sobre el asunto por el Director General en cumpli-
miento de la resolución WHA13.45 3 de la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud, la 14a Asamblea Mundial
de la Salud acordó en la resolución WHA14.14 4
que «los gastos administrativos y de los servicios
de ejecución del programa de erradicación del palu-
dismo se financien con cargo al presupuesto
suplementario para 1961 » y que de 1962 en adelante,
esos gastos, «incluso los de la Región de las Américas,
se atiendan con cargo al presupuesto ordinario de la
Organización Mundial de la Salud ». Considerando
que la cuantía de las contribuciones voluntarias in-
gresadas en la Cuenta Especial no era suficiente para
asegurar la continuidad en el financiamiento del pro-
grama de erradicación del paludismo previsto para
1962 y para los ejercicios siguientes, la 14a Asamblea
Mundial de la Salud acordó además en el párrafo 1 de
la resolución WHA14.15 4 « que los gastos de ejecución
en los países del programa de erradicación se incluyan
por etapas durante un periodo de tres años en el
presupuesto ordinario », empezando por una contri-
bución de US$2 000 000 a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, con cargo al presupuesto
ordinario de 1962 y terminando por la inclusión en los
proyectos de programa y de presupuesto del Director
General para 1964 y para los años siguientes, de « la
cuantía total de los gastos correspondientes al pro-
grama de erradicación del paludismo en los países ».

14. En el párrafo 2 de la misma resolución la Asam-
blea dispuso además «como medida transitoria para
no imponer una carga demasiado pesada a los países
que tengan en marcha un programa antipalúdico,

«(1) que todos los Miembros activos que tengan
en marcha un programa antipalúdico y

(a) cuya cuota de contribución sea igual o inferior
al 0,50 % o
(b) cuya renta por habitante sea baja,

puedan obtener en 1962 la bonificación del 75 % de
la parte de sus contribuciones correspondiente a la
suma de $2 000 000 a que se refiere el inciso (1) del
párrafo anterior;
«(2) que los Miembros habilitados para obtener
esas bonificaciones sean designados por la Asam-
blea de la Salud en una relación que acompañará la
Resolución de Apertura de Créditos ;

«(3) que el pago de las referidas bonificaciones se
atienda con cargo al saldo disponible en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo ».

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 66 ed., 304. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 66 ed., 314.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 66 ed., 24. 4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 66 ed., 315.
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La Asamblea de la Salud recomendó, por último,
a la 156 y a la 166 Asambleas Mundiales de la Salud
que autorizaran las bonificaciones a que se refiere el
párrafo 2 en las proporciones siguientes :

1963 - 50
1964 - 25

15. De conformidad con lo previsto en la resolución
WHA14.151 se consignaron en las Resoluciones de
Apertura de Créditos para 1962 (WHA14.43) 2 y para
1963 (WHA15.42) 3 sendos créditos de $2 000 000 y
$4 000 000 como contribuciones a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, y se tomaron las
disposiciones necesarias para pagar a los Estados
Miembros las bonificaciones a que tuvieran derecho,
según había recomendado la 146 Asamblea Mundial
de la Salud.

16. En la resolución WHA15.20,4 la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, después de examinar un informe
del Director General sobre la posibilidad de acelerar
el programa de erradicación del paludismo y acortar
el tiempo necesario para la total eliminación de esa
enfermedad, pidió al Director General que emprendiera
«las actividades indicadas en ese informe en la medida
en que se ajusten los principios admitidos para la
prestación de ayuda de la OMS, y en que lo permitan
las disponibilidades de fondos de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y las posibilidades
de contratación de personal competente ». En la
resolución WHA15.34 8 la Asamblea reiteró «su
convencimiento de que las contribuciones voluntarias
en metálico y en especie siguen siendo indispensables
para acelerar el programa de erradicación del palu-
dismo » y pidió al Director General que siguiera
procurando « allegar contribuciones voluntarias a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo...».

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

17. En la resolución WHA13.24,° la 136 Asamblea
Mundial de la Salud acordó establecer un Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud 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. Este se
compone de las siguientes cuentas :

(a) Cuenta General para Contribuciones sin Fina-
lidad Especificada;
(b) Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela;
(c) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas;
(d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua;

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 315.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 160.
a Act. of. Org. mund. Salud 118, 19.
4 Act. of. Org. mund. Salud 118, 9.
6 Act. of Org. mund. Salud 118, 15.
6 Manual de Resoluciones y Decisiones, 66 ed., 318.

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

18. En la misma resolución la Asamblea de la Salud
decidió que en el proyecto anual de programa y de
presupuesto se diera cuenta por separado de las activi-
dades propuestas con cargo al Fondo, y que se indica-
ran también por separado las operaciones del Fondo
en el informe financiero anual del Director General.
La 13a Asamblea Mundial de la Salud dispuso además
que por la citada resolución quedaran sin efecto las
anteriores decisiones de la Asamblea y del Consejo
Ejecutivo acerca de la creación de la Cuenta Especial
para la Erradicación de la Viruela (resolución EB22.
R12),7 de la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas (resolución WHAl2.17) 8 y de la Cuenta
Especial para el Abastecimiento Público de Agua
(resolución WHAl2.48).9

19. De conformidad con las disposiciones de la
resolución WHA1 3.24,6 el Consejo Ejecutivo acordó
en su 266 reunión, por la resolución EB26.R21,10 que se
estableciera en el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud una Cuenta Especial para la Asistencia a
la República del Congo (Leopoldville).

20. Por la resolución WHA15.22,11 la 15a Asamblea
Mundial de la Salud acordó abrir en el Fondo de
Donativos para el con sujeción
a lo dispuesto en la resolución WHA13.24, una cuenta
especial para la ayuda intensiva a los nuevos Estados
independientes y a los países de próxima independencia.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica

21. Además de las actividades de su programa
ordinario y de las que se financian con las diversas
cuentas especiales, la OMS tiene a su cargo las activi-
dades sanitarias de los programas generales de des-
arrollo económico que se emprenden en ejecución del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico de los
Países Insuficientemente Desarrollados. Desde 1951 la
OMS ha participado con las Naciones Unidas y con
otros organismos especializados en la ejecución de ese
programa, costeado con las aportaciones voluntarias
de los gobiernos a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas.

22. Los programas financiados con cargo a los fondos
del Programa Ampliado han de ser aprobados por el

° Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 46.
8 Manual de Resoluciones y Decisiones, 66 ed., 115.

Manual de Resoluciones y Decisiones, 66 ed., 96.
1° Manual de Resoluciones y Decisiones, 66 ed., 319.
11 Act. of Org. mund. Salud 118, 10.
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Comité de Asistencia Técnica 1 a propuesta de la Junta
de Asistencia Técnica.2 El Comité es, además, el
órgano que autoriza la asignación de fondos para la
ejecución del programa fundándose en las peticiones
de los gobiernos y a reserva de la aprobación de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos los
años se informa en detalle al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud sobre los principios y los pro-
cedimientos seguidos para la preparación de los pro-
gramas 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 volunta-
rias 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.

Fondo Especial de las Naciones Unidas

23. En la resolución WHAl2.51,3 la 12a Asamblea
Mundial de la Salud autorizó al Director General para
que colaborase con el Fondo Especial de las Naciones
Unidas y concertara 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 ejecu-
ción de proyectos del Fondo Especial 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 mencionado acuerdo, incumbe a la
Organización Mundial de la Salud, en calidad de
organismo ejecutivo del Fondo Especial, la responsa-
bilidad de llevar a cabo los proyectos sanitarios que
se ajusten a los criterios establecidos por éste, sin

' El Comité de Asistencia Técnica (CAT), comité permanente
del que forman parte todos los miembros del Consejo Econó-
mico y Social y otros doce miembros, examina las actividades
emprendidas, estudia y aprueba el programa recomendado,
autoriza las asignaciones de fondos, interpreta las disposiciones
de las resoluciones por las que se rige el programa (véase
Documentos Básicos, 13a ed., Apéndice 2) y desempeña en
nombre del Consejo Económico y Social otras funciones rela-
cionadas con el programa.

8 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, 6a ed., 332. 4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 379.

rebasar las asignaciones de créditos notificadas por el
Director General del Fondo. Las previsiones de gastos
correspondientes a esos proyectos se indican en la
columna titulada « Otros Fondos Extrapresupuesta -
rios » del proyecto anual de programa y de presupuesto.

Otros fondos extrapresupuestarios

24. En la columna « Otros Fondos Extrapresupuesta-
rios » del proyecto anual de programa y de presupuesto
se indican, además de las previsiones de gastos para
proyectos del Fondo Especial de las Naciones Unidas,
las asignaciones que no se piensa financiar con cargo
al presupuesto ordinario, ni a las diversas cuentas
especiales administradas por la OMS, ni a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
Los recursos extrapresupuestarios proceden del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Organi-
zación Panamericana de la Salud y de otras entidades,
según se indica a continuación. (Véase también el
párrafo 13 del Capítulo III, y el Cuadro 8.)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

25. Las actividades del UNICEF se financian median-
te contribuciones voluntarias, principalmente de los
gobiernos. La Junta Ejecutiva del UNICEF está
compuesta exclusivamente de Estados Miembros de
las Naciones Unidas o delosorganismos especializados,
elegidos por el Consejo Económico y Social con un
criterio de equidad en lo que respecta a la distribución
geográfica y a la representación de los principales
contribuyentes y de los países beneficiarios. La Junta
decide sobre los tipos de programas a que ha de prestar
ayuda el UNICEF y sobre el orden de prioridad de las
diferentes actividades. También son de su incumbencia
el examen y la evaluación de las actividades en curso.

26. Con arreglo al mandato que la Asamblea General
de las Naciones Unidas ha dado al UNICEF, los
recursos de este organismo deben utilizarse para aten-
der, mediante el envío de suministros, la organización
de cursos de formación profesional y la prestación de
servicios consultivos y de asesoramiento, las necesi-
dades de la infancia, sean éstas inmediatas, a largo
plazo o de carácter permanente. Esas actividades deben
emprenderse principalmente en los países económica-
mente menos desarrollados, con objeto de reforzar,
siempre que así convenga, los programas permanentes
de higiene infantil y de asistencia al niño. La función
principal del UNICEF en los proyectos conjuntamente
asistidos por ese organismo y por la OMS es facilitar
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 WHA2.24.4 Según esos princi-
pios, incumbe al Director General de la OMS estudiar
y aprobar los planes de ejecución de todos los pro-
gramas sanitarios que se ajusten a las normas estableci-
das por el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
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Sanitaria, y para los cuales los países interesados piden
al UNICEF suministros y equipo. La Organización
está obligada a facilitar todo el personal sanitario
internacional que, de acuerdo con los gobiernos, se
considere necesario para la ejecución de cualquier
proyecto de sanidad que reciba ayuda del UNICEF
y de la OMS. La cuantía de los fondos que la OMS
puede dedicar a la retribución de ese personal se deter-
mina teniendo en cuenta los recursos presupuestarios
de la Organización y la necesidad de mantener un justo
equilibrio entre las diversas actividades de su programa.

27. En la resolución WHA8.12,1 la Octava Asamblea
Mundial de la Salud pidió el Director General que
« a partir de 1957 incluya cada año en su proyecto 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 pro-
grama de salud pública bien equilibrado ». Las dis-
posiciones de la citada resolución y el principio
establecido por varias Asambleas de la Salud de que
«la OMS, dentro de los límites de sus recursos finan-
cieros, debe asumir la responsabilidad de contratar el
personal técnico necesario para las actividades con-
juntas que hayan de emprenderse en lo sucesivo »
siguen recibiendo puntal aplicación en los proyectos
anuales de programa y de presupuesto. Las cantidades
que la Junta Ejecutiva del UNICEF destina a la ad-
quisición de suministros y equipo para los proyectos
que reciben asistencia conjunta de ese organismo y de
la OMS se indican con un asterisco en la columna
« Otros Fondos Extrapresupuestarios ».

Organización Panamericana de la Salud

28. En los proyectos anuales de programa y de
presupuesto de la Organización se detallan las activi-
dades des salud pública de la Oficina Sanitaria Pan-
americana financiadas por los Estados Miembros de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
incluso las operaciones costeadas con cargo al Fondo
Especial para el Fomento de la Salud, al Fondo

Especial para la Erradicación de la Malaria y al Fondo
para Abastecimiento Público de Agua que la OPS ha
establecido para las Américas. Las correspondientes
previsiones de gastos (con excepción de las relativas al
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
y al Fondo para Abastecimiento Público de Agua)
se indican en la columna « Otros Fondos Extra -
presupuestarios ». En el anexo en que se detallan
por separado las actividades antipalúdicas propuestas
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo y a otros fondos, se indican en una
columna aparte las operaciones costeadas en las
Américas con cargo al Fondo Especial para la Erra-
dicación de la Malaria. Del mismo modo, en el anexo
en que se indica el detalle de las actividades propuestas
con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua, se da cuenta además de los proyectos
previstos en las Américas con cargo al Fondo corres-
pondiente de la Región.

Otras entidades

29. En el proyecto de programa y de presupuesto para
1964 (Actas Oficiales No 121) se indican, en la columna
« Otros Fondos Extrapresupuestarios » de los cuadros
relativos a las actividades en los países de la Región
de Africa, las consignaciones para operaciones de la
OMS en el Congo (Leopoldville). El importe de esas
consignaciones será reembolsado a la Organización
con cargo a la Cuenta Especial de las Naciones Unidas
para Operaciones Civiles.

30. Las demás cantidades indicadas en la columna
« Otros Fondos Extrapresupuestarios » representan la
participación en las actividades sanitarias internacio-
nales de ciertas entidades, como la Organización 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 indican entre
parentésis los datos facilitados a la Organización
sobre la cuantía probable de las contribuciones que
han de abonar los gobiernos para gastos de ejecución
de los proyectos emprendidos en los países o territorios
respectivos con ayuda de la OMS.

PREPARACION DEL PRESUPUESTO Y PRACTICAS PRESUPUESTARIAS

El ciclo trienal en el presupuesto ordinario

31. La ejecución en el curso de cada año del programa
de la Organización aprobado con cargo al presu-
puesto ordinario del ejercicio correspondiente es
la culminación de una serie de medidas y deci-
siones 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

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 384.

correspondientes programas a la consideración de los
comités regionales respectivos en los meses de sep-
tiembre 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 programa que recomiendan los comités
regionales.
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32. De conformidad con lo previsto en el Artículo 55
de la Constitución, el proyecto de programa y de
presupuesto se somete luego al examen y a la aproba-
ción de la Asamblea Mundial de la Salud acompañado
de las observaciones y recomendaciones del Consejo
Ejecutivo. Una vez obtenida la aprobación de la
Asamblea de la Salud, se da a los planes de ese proyecto
su forma definitiva con objeto de ponerlos en ejecución
en el ejercicio correspondiente.

33. La preparación, la aprobación y la ejecución de
los programas que se financian con cargo al presupuesto
ordinario abarcan, en consecuencia, un periodo de
tres años. Desde el punto de vista administrativo esos
años son: el de preparación, el de aprobación y el de
ejecución del programa. En el Cuadro 1 se indica el
ciclo completo de la tramitación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto.

CUADRO 1

CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ORDINARIO

Año de preparación de los planes Año de aprobación del programa

Hasta agosto
o septiembre

En agosto o
septiembre

En septiembre
u octubre

De octubre a
diciembre

En enero En mayo

Año
de ejecución

del programa

Preparación
preliminar de
los programas
regionales en
colaboración
con los gobier-
nos.

Presentación a
los comités re-
gionales.

Presentación al
Director Gene-
ral.

Revisión y re-
fundición de los
planes e impre-
sión del proyec-
to de programa
y de presupues-
to.

Examen por el Comité
Permanente de Admi-
nistración y Finanzas
y por el Consejo Eje-
cutivo y transmisión a
la Asamblea de la
Salud con las reco-
mendaciones del Con-
sejo.

Examen y apro-
bación por la
Asamblea Mun-
dial de la Salud.

Ejecución del
programa.

34. A principios de año, el Director General da
instrucciones a los directores regionales para que
preparen los proyectos de programa que habrán de
ponerse en ejecución dos años más tarde. Esas instruc-
ciones tratan, entre otras cosas, de las tendencias del
programa, de las orientaciones señaladas en los
acuerdos de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo y de las asignaciones provisionales de fondos
establecidas para las distintas regiones por el Director
General, que, 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.

35. Una vez recibidas las instrucciones, los directores
regionales preparan los programas en consulta con los
gobiernos y, cuando así procede, en colaboración con
los organismos bilaterales o multilaterales interesados
en la cuestión, tomando como base las peticiones
recibidas de los países y teniendo en cuenta la corres-
pondencia de las actividades propuestas con las
disposiciones del programa general de trabajo para un
periodo determinado, con las deliberaciones y deci-
siones de 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

t Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 162.

directores regionales incluyen en el proyecto regional
de programa y de presupuesto es objeto de un primer
cómputo que se hace en la 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.

36. Una vez preparado el proyecto regional de pro-
grama 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 consideran oportuno hacer desde el punto de vista
técnico y presupuestario. Cualquier modificación del
proyecto de programa recomendado por 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 proyecto anual de programa y de presupuesto y lo
presenta al Consejo Ejecutivo, el cual, de conformidad
con lo preceptuado en la Constitución, lo somete a la
Asamblea de la Salud con las recomendaciones que
estima convenientes.
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Procedimiento para la preparación del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica

37. El año 1959, después de examinar los proce-
dimientos de preparación del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, la JAT y el CAT acordaron intro-
ducir a título de ensayo algunas modificaciones de
trámite, en virtud de las cuales los programas estableci-
dos previa negociación con los gobiernos beneficiarios
en 1960 serian aprobados por el CAT, a propuesta de

la JAT, para el bienio 1961 -1962. En 1961, la JAT y el
CAT dispusieron que el nuevo procedimiento siguiera
en vigor para el bienio 1963 -1964 y que los programas
correspondientes establecidos a petición de los gobier-
nos beneficiarios y previa negociación con éstos fueran
sometidos a la aprobación del CAT en 1962. El ciclo
de tramitación del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, que corresponde al ciclo presupuestario
trienal de la OMS, es el que se indica en el Cuadro 2.

CUADRO 2

CICLO DE PREPARACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Afio de preparación de los planes y de aprobación del programa

En enero De marzo a junio En junio y agosto De octubre a diciembre

Bienio de ejecución
del programa

La JAT fija las cifras
máximas por paises.*

Preparación de los pla-
nes regionales con los
gobiernos.

Coordinación de los pro-
gramas por paises; los
gobiernos presentan a la
JAT los programas por
países.

Examen por la JAT. Exa-
men y aprobación por el
CAT y por la Asamblea
General de las Naciones
Unidas.

Ejecución del progra-
ma.

Para facilitar este trámite, la JAT pide a las organizaciones participantes que envíen datos provisionales sobre los programas, en particular sobre los iniciados
en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta el importe probable de las disponibilidades en el bienio de ejecución.

38. La relación de actividades de Asistencia Técnica
que se publica en Actas Oficiales No 121 corresponde
a las peticiones presentadas a la JAT por los gobiernos
beneficiarios en el momento de prepararse dicho
documento.

Procedimiento seguido por el UNICEF para la prepara-
ción de programas y la asignación de créditos

39. El ciclo seguido por el UNICEF en la preparación
de programas y la asignación de créditos no se presta
a una esquematización por años, 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 que deben emplearse en la adquisición de
suministros y equipo y en la dotación de becas para
estudios en el país o en la región de origen de los
becarios. En lo que se refiere a los proyectos conjunta-
mente asistidos por el UNICEF y la OMS, la Junta
Ejecutiva del UNICEF fija las asignaciones una vez
que la OMS ha dado su aprobación técnica a las
propuestas de los gobiernos. El envío de los suministros
y el equipo para cuya adquisición haya asignado
créditos la Junta puede hacerse en uno o en varios
años consecutivos. El ciclo de preparación de los planes
y de asignación de créditos puede, por tanto, descom-
ponerse en varias fases, que no corresponden a periodos
determinados (véase el Cuadro 3).

CUADRO 3

CICLO DE PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DEL UNICEF

Primera fase Segunda fase Tercera fase Cuarta fase

Los gobiernos piden una ayuda La OMS (u otro organismo El Director Ejecutivo presen- Ejecución del programa (se
internacional que el UNICEF pue- especializado) da su aproba- ta al Comité del Programa el envían los suministros y el
de prestar; se evalúan los proyec- ción técnica a los proyectos; plan, que se recomienda a la equipo inmediata o ulterior -
tos propuestos con arreglo a los se prepara un plan detallado Junta Ejecutiva; la Junta mente, según las necesidades).
criterios establecidos por la Junta
Ejecutiva; los gobiernos preparan
un anteproyecto con ayuda del

de operaciones. aprueba las asignaciones co-
rrespondientes.

UNICEF y del organismo especia-
lizado competente.
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Estructura del presupuesto ordinario

40. El presupuesto ordinario de la Organización
consta normalmente de las partes siguientes :

Parte I: Reuniones Orgánicas: Asignaciones para 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
los 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 otros devengos percibidos

con cargo a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos (Sección 7 de la Resolución de
Apertura de Créditos).
Parte III: Servicios Administrativos: Asignaciones para
los Servicios Administrativos especificados en la
oportuna definición del Consejo Ejecutivo, aprobada
por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud (Sec-
ción 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 IV: Otras atenciones: Asignaciones para cual-
quier otro gasto aprobado por la Asamblea de la Salud,
por ejemplo, la amortización de los préstamos con-
cedidos para la construcción del edificio de la Sede y
la contribución a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo.
Parte V: Reserva: Importe de las contribuciones
señaladas a los Miembros inactivos y a China, que se
incriben como « Reserva no repartida » y no pueden
utilizarse sin autorización expresa de la Asamblea de
la Salud.

CAPITULO II. CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS

CLASIFICACION

1. En el Resumen de los Créditos Presupuestos
(páginas 4 a 9 de Actas Oficiales NO 121), los gastos
previstos para 1962, 1963 y 1964 en las distintas
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos se
han clasificado, de acuerdo con la práctica establecida,
en los nueve conceptos siguientes, 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 repatriación, caja de
pensiones, seguros del personal, gastos de representa-
ción, y otros subsidios (reajuste por lugar de destino,
subsidio de destino, prestación por servicios, sub-
sidios 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 alquiler y conservación de equipo.

Concepto 40: Otros servicios. Las partidas de este
concepto son las siguientes: comunicaciones, aten-
ciones 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, mate-
riales de información visual, suministros y equipo.
Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas.
Las partidas de este concepto son las siguientes :
reembolso del impuesto sobre la renta, gastos de
seguro no incluidos en ningún otro concepto, indem-
nizaciones, gratificaciones y obligaciones especiales.
Concepto 70: Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y actividades de formación. Las partidas de
este concepto son las siguientes : subvenciones,
contratación de servicios técnicos, becas y partici-
pación en seminarios y en otras reuniones de carácter
docente.
Concepto 80: Adquisición de bienes de capital. Las
partidas de este concepto son las siguientes : adquisi-
ción de libros para bibliotecas, adquisición de equipo
para fines distintos de la ejecución de proyectos, y
adquisición de terrenos y edificios.

2. Entre las partidas de gastos del Resumen de los
Créditos Presupuestos, figura, en la Sección 12, una
de $200 000, para reembolsar al Fondo de Operaciones
en 1964 el anticipo autorizado para el ejercicio de
1963 en la resolución WHA15.14.' Las atenciones en
que se empleará ese anticipo no corresponden a ningún
concepto de la clave de gastos.

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, 7.
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COMPUTO DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos reglamentarios de personal

3. Se cargan estos gastos en las siguientes partidas :
sueldos y salarios, primas de repatriación, contri-
buciones a la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas, seguros del personal, gastos
de representación y otros subsidios, viajes de incorpora-
ción y de repatriación, viajes de licencia en el país de
origen, viajes del personal temporero, transporte de
efectos personales y reembolso del impuesto sobre la
renta. Esos gastos se calculan por separado para cada
puesto, con arreglo a los principios que se exponen a
continuación.

Puestos cubiertos

4. Se calculan los gastos correspondientes a todos los
puestos cubiertos según los devengos de los titulares,
excepto en el caso de la prima de repatriación para los
miembros del personal que tendrían derecho a perci-
birla si cesaran en sus funciones. La consignación
correspondiente se ha calculado a base de promedios
fundándose en la experiencia de años anteriores. Los
promedios utilizados se indican en el Apéndice 1 del
presente informe.

Puestos vacantes

5. Los sueldos y los gastos proporcionales al sueldo
correspondientes a puestos vacantes se han calculado
partiendo del supuesto de que sus titulares ingresarán
en el primer escalón del grado. Los demás devengos
se han calculado tomando como base 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 del presente
informe.

Puestos de nueva creación

6. El cómputo de los gastos correspondientes a los
puestos de nueva creación se ha hecho sobre la misma
base que el de los puestos vacantes. En el caso de los
puestos costeados con cargo al presupuesto ordinario,
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo o al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, las dotaciones se han calculado para los doce
meses del ejercicio.

Reajustes practicados en el total de las previsiones
presupuestarias para gastos reglamentarios de personal

7. El importe total de las previsiones de gastos con
cargo al presupuesto ordinario y a las cuentas especiales
de la Organización se ha reajustado teniendo en cuenta
los siguientes factores:

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

durante el año, y de su sustitución por otros, cuyo
nombramiento se hará normalmente en los escalones
de base del grado correspondiente y después de
transcurrido algún tiempo;

(b) los gastos adicionales consecutivos a la repatria-
ción de los funcionarios cesantes (incluso el pago en
metálico de las vacaciones devengadas y no dis-
frutadas) y a la contratación de los que vengan a
sustituirlos.

8. Como las dotaciones de los puestos de nueva
creación se calculan por ejercicios completos, se han
practicado, fundándose en la experiencia de años
anteriores, las oportunas deducciones por retrasos en
su provisión.

9. Los reajustes por movimiento de personal (véase
el párrafo 7) se han calculado tomando como base los
porcentajes correspondientes de la diferencia entre los
sueldos y demás emolumentos (incluso los relativos a
la repatriación) que devengará durante el año el
personal en servicio y los devengos totales de un per-
sonal enteramente nuevo aumentados en el importe
de los gastos de contratación. Por experiencia se sabe
que, para el personal de categoría profesional, el lapso
que transcurre hasta la sustitución efectiva de los
funcionarios cesantes es por término medio de tres
meses. La provisión de las vacantes de contratación
local en las regiones suele hacerse, en cambio, con
rapidez y no da lugar a retrasos. Los porcentajes de
movimiento de personal se han determinado tomando
como base la proporción de funcionarios que efectiva-
mente cesan y son sustituidos durante un año. Esos
porcentajes son los siguientes :

Sede Regiones

Servicios Ejecución
Adminis- del Pro -
trativos grama

Oficinas
Regio-
nales

Asesores
regionales

y personal
asimilado

Puestos de categoría pro-
fesional

Puestos de contratación
local

3,0 6,0

8,0 14,0

6,0 9,0

10. Las cantidades deducidas del total de las previ-
siones presupuestarias por retraso en la provisión de
puestos de nueva creación (véase el párrafo 8) se
fundan en la experiencia de años anteriores, según la
cual ese retraso es por término medio de cuatro meses
para los puestos de categoría profesional. Las deduc-
ciones correspondientes a los sueldos y otros devengos
se han calculado en consecuencia.
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11. Los reajustes por movimiento de personal (véase
el párrafo 9) y por retraso en la provisión de puestos
de nueva creación (véase el párrafo 10), se indican en
los resúmenes de cada sección del presupuesto ordinario
y en los correspondientes a cada una de las cuentas
especiales de la Organización.

12. En el Cuadro 4 se resumen los aumentos y las
deducciones que se han practicado en el presupuesto
ordinario por las razones expuestas en los párrafos
anteriores, y se indican los correspondientes porcen-
tajes del total de los gastos presupuestos.

CUADRO 4

REAJUSTES PRACTICADOS EN EL TOTAL DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA GASTOS REGLAMENTARIOS
DE PERSONAL

1963 1964

Importe Tanto por ciento Importe Tanto por ciento

Total de los gastos previstos en el presupuesto
ordinario

Movimiento de personal (deducción) . . .

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

Importe neto de los gastos presupuestos

US s

30 450 626
(9 888)

(322 738)

%

100,00
(0,03)

(1,06)

US s

33 983 289
(24 946)

(242 343)

100,00
(0,07)

(0,71)

30 118 000 98,91 33 716 000 99,22

Consultores

13. Los honorarios y gastos de viaje de los consultores
contratados por corto plazo se han calculado tomando
como base los promedios de años anteriores, por el
mismo procedimiento utilizado para los puestos de
nueva creación. Estos promedios y el de los gastos
efectivos que ha servido para determinarlos se indican
en el Apéndice 1 del presente informe.

Personal temporero

14. Los gastos de personal temporero se han calculado
teniendo en cuenta los efectivos previsibles de esa
categoría de personal, la duración de sus contratos y
las tarifas establecidas para su retribución. El importe
de los viáticos corresponde a los viajes efectivamente
previstos, y el de las dietas a las tarifas correspondientes.

Viajes en comisión de servicio

15. Para el cómputo de esta asignación se ha calcu-
lado, siempre que ha sido posible, el costo de cada uno
de los viajes previstos.

Servicios comunes

16. En general, el importe de las asignaciones corres-
pondientes a los conceptos 30, 40, 50, 60 y 80 de la
clave de gastos se ha calculado tomando como base:

(a) los contratos firmados, cuando los hay;

(b) los gastos de ejercicios anteriores, si se trata de
gastos fijos; y

(e) los datos más exactos de que se dispone acerca
de los gastos que hayan de ocasionar determinadas
atenciones.

Becas

17. Los créditos presupuestos para becas se han
calculado, en la medida de lo posible, tomando como
base el coste previsto de los viajes que habrán 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 matrí-
cula y el importe de los libros.

Contratación de servicios técnicos

18. En general, los créditos presupuestos para estos
servicios 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

19. 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 deba abonárseles.
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OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DEL COMITE PERMANENTE

20. Durante la deliberación del Comité sobre los
procedimientos seguidos para el cómputo y la clasi-
ficación de las previsiones presupuestarias, se preguntó
por qué las cantidades y los porcentajes de los reajustes
por movimiento de personal indicados en el Cuadro 4
eran mayores para 1964 que para 1963, mientras que
los relativos a retrasos en la provisión de puestos de
nueva creación eran mayores en este último año. El
Director General contestó que esas disparidades
resultaban de la diferencia en el número de puestos a
que se aplicaban los promedios correspondientes. Las
cifras de movimiento de personal para 1964 son

mayores que las de 1963, porque el número de puestos
tomados en consideración para esos efectos en 1964
excede en 25 del correspondiente al ejercicio anterior.
Respecto de los retrasos en la provisión de puestos de
nueva creación, el factor de reajuste es mayor en 1963
porque los puestos tomados en consideración para
calcularlo han sido 104 en ese ejercicio y 82 en 1964.

21. Terminado el examen de los procedimientos que
se exponen en el presente capítulo, el Comité llegó a la
conclusión de que los principios y los métodos obser-
vados eran satisfactorios.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

22. Después de examinar el procedimiento de cálculo
de las previsiones presupuestarias indicado en el
párrafo 7 de las Notas Explicativas del Proyecto de
Programa y de Presupuesto (páginas xxn y xxiu de
Actas Oficiales No 121) y detallados en el presente

capítulo, el Consejo hace suyo el parecer del Comité
Permanente de que los principios y los métodos
seguidos para el cómputo y la clasificación de esas
previsiones son satisfactorios.

CAPITULO III. CONTENIDO, MODO DE PRESENTACION Y PRINCIPALES
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

PARA 1964

CONTENIDO

1. La Introducción y las Notas Explicativas del
Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas
Oficiales No 121) van seguidas de una serie de cuadros
en los que se resumen los siguientes datos :

(a) la distribución por funciones principales del total
de las asignaciones propuestas y del personal retri-
buido con cargo al presupuesto ordinario, al Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica, a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo (Progra-
ma ordinario) 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) la distribución, por secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos, de las asignaciones revisa-
das con cargo al presupuesto efectivo aprobado para
1963, de los gastos imprevistos que no podrán aten-
derse con cargo a ese presupuesto y de los corres-
pondientes totales de gastos (página 10);
(d) el importe total de los créditos presupuestos,
de los ingresos, de las contribuciones y del presu-
puesto efectivo (página 11); y

(e) las escalas de contribuciones para 1962 y 1963
y el proyecto de escala de contribuciones para 1964
(páginas 12 y 13).

Sigue a esos cuadros el texto del proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos para 1964 (páginas 14 y 15).

2. En los anexos explicativos de Actas Oficiales
N° 121 se detallan las actividades propuestas y las
correspondientes previsiones de gastos.

En el Anexo 1 (páginas 19 a 104) constan los resú-
menes y el detalle de las previsiones relativas a las
reuniones orgánicas y a las actividades en la Sede;

En el Anexo 2 (páginas 107 a 377) constan los
resúmenes y el detalle de las previsiones relativas a
las actividades regionales e interregionales;

En el Anexo 3 (páginas 381 a 426) se da cuenta de
todas las actividades antipalúdicas propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo y a otros fondos;

En el Anexo 4 (páginas 429 a 461) se reseñan las
actividades propuestas con cargo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud;
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En el Anexo 5 (páginas 465 a 494) se da un resumen
de las asignaciones propuestas con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, acompañado de los
correspondientes textos explicativos y de las previ-
siones de gastos para proyectos de Categoría II;

En el Anexo 6 (páginas 499 a 525) se relacionan los
proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto.

3. En el mismo volumen de Actas Oficiales se da
cuenta de los programas que reciben asistencia conjunta
del UNICEF y de la OMS, de las actividades financia-
das 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 el presupuesto, se espera que hagan los
gobiernos para la ejecución de proyectos en sus
respectivos países y territorios.

MODO DE PRESENTACION

4. La presentación del proyecto de programa y de
presupuesto para 1964 se ajusta, en general, al modelo
adoptado para 1963 con las siguientes modificaciones :

(1) En el cuadro titulado «Las Regiones: Resumen
de los créditos presupuestos para las oficinas regio-
nales y las actividades en los países », que se publica
por primera vez en el Anexo 2 (página 193), se indica
el total de las asignaciones propuestas para las
actividades de la OMS en cada región (incluso las
correspondientes a Otros gastos reglamentarios de
personal), con cargo al presupuesto ordinario, al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y a Otros fondos extrapresupuestarios.

(2) En el Anexo 3, la columna « Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo » lleva dos
subdivisiones con los epígrafes « Programa Ordina-
rio » y « Programa Intensivo » en las que se indican
respectivamente

(a) las actividades que a partir de 1964 y según
lo dispuesto en la resolución WHA14.15 1 de la
14a Asamblea Mundial de la Salud habrán de
costearse enteramente mediante contribuciones
del presupuesto ordinario; y

(b) las actividades incluidas en el programa
intensivo, que se financiarán mediante contri-
buciones voluntarias.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Presupuesto efectivo recomendado para 1964

5. Conforme se indica en el « Resumen de los créditos
presupuestos, con indicación de su importe total, de
los ingresos, de las contribuciones y del presupuesto
efectivo » (página 11 de Actas Oficiales No 121), el
Director General recomienda que el presupuesto
efectivo para 1964 sea de $33 716 000, es decir de igual
cuantía que el total de las asignaciones propuestas en
las Partes I, II, III y IV del « Resumen de los créditos
presupuestos » (págs. 4 a 9) para los programas que se
detallan en los Anexos 1 y 2. Respecto del presupuesto
efectivo de 1963, que importa $30 118 000 (contando
las asignaciones suplementarias que el Director General
presentará por separado al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud), el que se recomienda para 1964
representa un aumento de $3 598 000 (11,95 %), de los
que $1 363 000 (4,53 %) corresponden a los gastos de
ejecución del programa de erradicación del paludismo
en los países. En efecto, de conformidad con lo dis-
puesto por la 14a Asamblea Mundial de la Salud en la

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 315.

resolución WHA14.15,1 esos gastos debían de incorpo-
rarse progresivamente al presupuesto ordinario en un
plazo de tres años que expira en 1964. El aumento
efectivo es, por consiguiente, de $2 235 000 (7,42 %).

6. En el Gráfico 3 (página 16) se indica la distribución
del presupuesto efectivo recomendado para 1964 entre
las distintas secciones de la correspondiente Resolución
de Apertura de Créditos; ese gráfico se puede comparar
con el Gráfico 2 correspondiente a 1963, que le precede.
Para la preparación de ambos gráficos las contri-
buciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo que figuran en la Parte IV (Otras atenciones)
se han sumado a las asignaciones del Programa de Acti-
vidades, puesto que en realidad se destinan a costear
gastos de ese programa. En el Cuadro 5 (página 18) se
indican los porcentajes empleados para preparar los
gráficos.

7. Los gastos previstos en el presupuesto efectivo
para las distintas atenciones presupuestarias se indican
en el Gráfico 4 (página 17), con las cantidades corres-
pondientes de los ejercicios de 1963 y 1962.
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GRAFICO 2. DISTRIBUCION APROBADA DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
DE 1963 (EN PORCENTAJES)

Administrativos

Otras atenciones
3,22% Reuniones Orgdnicas

7,59% 1,99%

[Contribucion ala Cuenta
Especial para la Erradi-

i catión del Paludismo
13,28 %]

Programa de Actividades
87,20%

Ma 2810

GRAFICO 3. DISTRIBUCION PREVISTA DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
DE 1964 (EN PORCENTAJES)

' Servicios Administrativos
7,38%

[Contribución a la Cuenta
Especial para la Erradi-
catión del Paludismo

15,91%)

Otras atenciones
1,72% Reuniones Orgdnicas

1,80%

Programa de Actividades
89,10%

18-80 28071

1 Con exclusión de la Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
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GRÁFICO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1964, COMPARADO CON EL PRESUPUESTO
APROBADO PARA 1963 Y CON EL PRESUPUESTO DE 1962

$ 297 000.- $ 24 706 000

2
/%/

127 220 /%%
[$ 2 000 000] :

$ 21 631 720 :

lilas 650 060

1962

969 000::::

%i /iii/,

[$ 4 000 000] :

$ 26 264 373

$ 30 118 000

1963

$ 33 716 000

::::$ 583000:::

4.$ 248671/

$ 5 363 000:]:

$ 30 039 455

1964

Otras atenciones

Servicios
Administrativos

Programa de
Actividades

Reuniones
Orgánicas

WHO 2813

1 Con exclusión de la contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, que va incorporada (entre cor-
chetes) en el Programa de Actividades.
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CUADRO 5

DISTRIBUCIÓN, POR PARTES Y POR SECCIONES, DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS PARA 1963 Y PROPUESTAS
PARA 1964 CON CARGO AL PRESUPUESTO EFECTIVO (EN PORCENTAJES)

Sección de la
Resolución de
Apertura de

Créditos

Asignación de los créditos

Porcentaje

1963 1964

1, 2 y 3 Parte I: Reuniones Orgánicas 1,99 1,80

Parte II: Programa de Actividades
4 Ejecución del Programa 49,22 48,34
5 Oficinas Regionales 8,36 7,83
6 Comités de Expertos 0,73 0,70
7 Otros gastos reglamentarios de personal 15,61 16,32

Total: Programa de Actividades 73,92 73,19

Parte III: Servicios Administrativos
8 Servicios Administrativos 5,70 5,57
9 Otros gastos reglamentarios de personal 1,89 1,81

Total: Servicios Administrativos 7,59 7,38

Parte IV: Otras atenciones
10 Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . 1,29 1,13
11 Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo 13,28 15,91
12 Reintegro al Fondo de Operaciones - 0,59
12 Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa . . 0,33 -
13 Oficina Regional para Africa: Viviendas del personal . 1,60 -

Total : Otras atenciones 16,50 17,63

100,00 100,00

Coste total de las actividades propuestas con cargo a los
fondos administrados por la OMS

8. En el Cuadro 6 (página 21), se resumen los créditos
consignados en los ejercicios de 1962, 1963 y 1964 para
las operaciones que, en la medida de las disponibili-
dades, deben financiarse con cargo al presupuesto ordi-
nario y a otros fondos administrados por la OMS (véase
Actas Oficiales N° 121). Con fines de comparación
se indica también en el cuadro el importe de las
obligaciones contraídas para esas atenciones en los
ejercicios de 1959, 1960 y 1961.

9. La derrama del total de las asignaciones previstas
para la OMS en 1964 entre las reuniones orgánicas,
el programa de actividades (incluso la contribución a
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo),
los servicios administrativos y otras atenciones (menos
la citada contribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo) se indica en el Gráfico 6
(página 19). En el gráfico que le precede (Gráfico 5)
pueden verse los porcentajes que se dedicarán a esas
mismas atenciones en 1963.

10. En el Gráfico 7 (página 20) se indica el importe
previsto de las asignaciones con cargo a los diversos
fondos administrados por la OMS en 1962, 1963 y 1964,
para el caso de que se habiliten todos los créditos nece-
sarios (véase el Cuadro 6). Con fines de comparación se
indica también en el gráfico el importe total de las
obligaciones contraídas por la OMS en 1959, 1960
y 1961.

Puestos autorizados

11. En el Cuadro 7 (página 22) se indica el número
de puestos autorizados de 1959 a 1963 y previstos
para 1964 en los servicios de la Sede, en las oficinas
regionales y en la plantilla de actividades en los países,
con cargo al presupuesto ordinario y a los demás
fondos administrados por la OMS.

12. En el Gráfico 8 (página 23), preparado con los
mismos datos que el Cuadro 7, se indica la distri-
bución del total de puestos entre los Servicios Admi-
nistrativos y el Programa de Actividades en la Sede,
en las oficinas regionales y en los países.
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GRÁFICO 5. PORCENTAJE DE LOS GASTOS PROPUESTOS PARA 1963 CON CARGO A LOS FONDOS
ADMINISTRADOS POR LA OMS

WHO 2819

Servicias Administrativos
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4,61% 1,21%

Programa de Actividades
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GRÁFICO 6. PORCENTAJE DE LOS GASTOS PREVISTOS PARA 1964 CON CARGO A LOS FONDOS
ADMINISTRADOS POR LA OMS

Servicios Administrativos
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1,15%

W80 2816

Programa de Actividades
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1 Con exclusión de la contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, que va incorporada en el pro-
grama de actividades.
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GRAFICO 7

OBLIGACIONES CONTRAIDAS DE 1959 A 1961 Y GASTOS PREVISTOS PARA 1962,
1963 Y 1964 CON CARGO A LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA OMS
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CUADRO 6

COSTE TOTAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIADAS CON CARGO A LOS FONDOS
ADMINISTRADOS POR LA OMS, 1959 -1964

Importe de las
obligaciones contraídas Gastos presupuestos

1959 1960 1961 1962 1963 1964

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

Presupuesto ordinario * 14 654 981 16 623 517 19 201 885 24 706 000 30 118 000 33 716 000
Cuenta Especial para la Erradicación del

Paludismo:
Programa ordinario 3 749 390 3 894 972 3 777 891 3 380 000 ** 1 518 000 ** -
Programa intensivo - - 2 115 000 4 360 000

Cuenta Especial para la Preparación del
Plan de Investigaciones 245 210 - -

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

Médicas - 341 105 612 144 1 163 830 2 660 900 2 857 300
Cuenta Especial para el Abastecimiento

Público de Agua - 54 982 143 469 237 000 652 000 731 400
Cuenta Especial para la Erradicación de

la Viruela - 64 796 79 993 - - -
Cuenta Especial para la Asistencia a la

República del Congo (Leopoldville) . - 34 346 23 970 - - -
Fondo Especial de las Naciones Unidas. . - - - 596 685 468 750 78 650
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 5 604 785 4 819 213 5 596 331 7 475 206 7 490 870 6 657 305
Gastos reembolsados por el UNICEF en los

proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS 10 857 - - - - -

Cuenta de las Naciones Unidas para Opera-
ciones Civiles (ONUC) - 261 362 1 588 203 4 546 000 4 482 000 4 484 000

Total 24 265 223 26 094 293 31 023 886 42 104 721 49 505 520 52 884 655 * **

* El importe de las asignaciones aprobadas para 1959, 1960 y 1961 fue de $14 949 966, $16 918 700 y $19 780 448, que representaban respectivamente el
98,03 %, el 98,24 % y el 97,07 % del total de los gastos previstos.

 Con exclusión de los gastos costeados o que se costearán con cargo al presupuesto ordinario, en cumplimiento de lo dispuesto para el programa deerra-
dicación del paludismo en los países.

* ** La diferencia entre esta cantidad y la correspondiente a 1963 es de $13 379 135, que representan un aumento del 6,83 %.

Actividades propuestas con cargo a fondos que no
administra la OMS

13. Además de las actividades propuestas con cargo
a fondos administrados por la OMS se indica en Actas
Oficiales N° 121 el coste probable de los programas
sanitarios internacionales que habrán de costearse con
fondos de otras procedencias (UNICEF, OPS y otros
organismos multilaterales). En el Cuadro 8 se resumen
los gastos propuestos con cargo a esos fondos (véase
Actas Oficiales N° 121) y los correspondientes a los
ejercicios de 1959, 1960 y 1961.

Coste total del programa sanitario internacional

14. En el Cuadro 9 (página 24), basado en los datos
del 6 y del 8, se resume el coste total del programa
sanitario internacional integrado en el periodo 1959-
1964. En el Gráfico 9 (página 23), se indica el importe
total de los fondos que se han empleado o que se
proyecta emplear durante el mismo periodo en la
ejecución de ese programa.

Aportaciones de los gobiernos para la ejecución de pro-
gramas con ayuda de la OMS en sus respectivos países

15. En la columna correspondiente a « Otros Fondos
Extrapresupuestarios » se indica entre paréntesis la
equivalencia en dólares de los Estados Unidos de las
aportaciones que, según los datos recibidos por la
OMS hasta el momento de cerrar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto, harán los gobiernos para la
ejecución de programas con ayuda de la Organización
en los países respectivos. En el Apéndice 2 se completan
esos datos con los recibidos hasta el 17 de diciembre de
1962 de los gobiernos respecto al importe de las citadas
contribuciones y, a fines de comparación, se indica, por
países, el total de los gastos previstos en Actas Oficiales
No 121 para los proyectos que van a recibir ayuda de
la OMS. En el Cuadro 10 (página 24), se indican los
totales correspondientes a cada región.

16. Según puede apreciarse en el Apéndice 2 del
presente informe, todavía no se conoce la cuantía de
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CUADRO 7

NÚMERO TOTAL DE PUESTOS AUTORIZADOS DE 1959 A 1963 Y PREVISTOS PARA 1964
CON CARGO A LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA OMS

1959 1960 1961 1962 1963 1964

Presupuesto ordinario
Sede 507 610 675 699 736 760
Oficinas regionales 265 360 425 437 444 450
Actividades en los paises 442 489 546 588 639 929

Total 1 214 1 459 1 646 1 724 1 819 2 139

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
Sede * 33 38 - -
Oficinas regionales * 41 46 - - -
Actividades en los países 204 227 253 245 275 **

Total 278 311 253 245 275 * *

Cuenta Especial para la Preparación del Plan de
Investigaciones
Sede 12 - - - - -

Total 12 - - - - -
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Sede - 3 11 24 26 29
Actividades en los países - 4 10 23 28

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua
Sede - - - 3 6 6

Actividades en los paises - 5 5 3 13 14

Total - 8 20 40 68 77

Fondo Especial de las Naciones Unidas
Actividades en los países - - - 1 1 1

Total - - - 1 1 1

Programa Ampliado de Asistencia Técnica
Sede * ** 42 - - - - -
Oficinas regionales * ** 87 - - - - -
Actividades en los países 484 432 470 513 500 451

Total 613 432 470 513 500 451

Cuenta de las Naciones Unidas para Operaciones
Civiles (ONUC) - - 150 233 233 233

Fondos de todas procedencias
Sede
Personal de contratación internacional . . 305 329 342 346 369 379
Personal de contratación local 289 322 344 380 399 416

594 651 686 726 768 795

Oficinas regionales
Personal de contratación internacional . 124 126 126 129 130 133
Personal de contratación local 269 280 299 308 314 317

393 406 425 437 444 450

Actividades en los países
Personal de contratación internacional . 979 1 002 1 263 1 420 1 497 1 468
Personal de contratación local 151 151 165 173 187 188

1 130 1 153 1 428 1 593 1 684 1 656

Totales
Personal de contratación internacional . . 1 408 1 457 1 731 1 895 1 996 1 980
Personal de contratación local 709 753 808 861 900 921

2 117 2 210 2 539 2 756 2 896 2 901

 Puestos costeados con el presupuesto ordinario a partir de 1961, en cumplimiento de la resolución WI{A14.14 (Manual de Resoluciones y Decisiones, 6 ed.,
315).

** Gastos costeados con cargo al presupuesto ordinario en cumplimiento de la resolución WHA14.15 (Manual de Resoluciones y Decisiones, 6 ed., 315).
*5* Gastos incorporados al presupuesto ordinario a partir de 1960, contra el pago de un tanto alzado de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de

Asistencia Técnica.
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las aportaciones de nueve países o territorios de la
Región de Africa, cuatro de las Américas, tres de Asia
Sudoriental, veintitrés de Europa, seis del Mediterráneo
Oriental y cinco del Pacífico Occidental.

17. Los países y territorios que según se indica en el
citado Apéndice 2 han enviado información sobre el
particular son 103, es decir, el 65,61 % de los que reciben
o van a recibir asistencia de la OMS para la ejecución
de proyectos en 1962, 1963 y 1964 (véase Actas Oficiales
No 121).

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no
incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

18. En el Anexo 6 (páginas 499 a 525) de Actas
Oficiales N° 121 se reseñan los proyectos adicionales
presentados por los gobiernos y no incluidos en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1964 y
se indican las correspondientes previsiones de gastos,
que suman en total $5 527 863.

19. A esa cantidad habrá que añadir el importe de
los gastos previstos para los proyectos de Categoría II
incluidos en el Programa Ampliado de Asistencia

GRAFICO 8

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE PUESTOS ENTRE LOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EL PROGRAMA DE

ACTIVIDADES, 1959 -1964
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Técnica para 1963 y 1964 (véase el Anexo 5 (páginas
465 a 494) de Actas Oficiales No 121), que, según es
sabido, sólo pueden emprenderse si lo permiten la
supresión de programas de Categoría I o las economías
realizadas en su ejecución. El coste previsto de los
proyectos de Categoría II asciende a $4 565 806 y,
en consecuencia, el de todos los proyectos presentados
por los gobiernos y no incluidos en el presupuesto es
de $10 093 669.

GRAFICO 9

CUANTIA TOTAL DE LOS FONDOS EMPLEADOS
O PREVISTOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS
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CUADRO 8

GASTOS PROPUESTOS CON CARGO A FONDOS NO ADMINISTRADOS POR LA OMS,
1959 -1964

1959 1960 1961 1962 1963 1964

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

UNICEF 14 979 650 16 899 355 15 957 645 20 988 725 22 044 700 20 965 000
OPS 3 334 010 3 679 395 4 691 745 5 006 885 5 819 317 6 389 467
Fondo Especial de la OPS para la Erradica-

ción de la Malaria 1 978 905 1 979 550 2 249 766 3 069 735 3 270 815 3 624 909
Fondo de la OPS para Abastecimiento Pú-

blico de Agua - 142 411 105 518 362 715 522 199 618 242
Otros fondos 1 042 464 1 142 668 1 309 125 2 543 384 2 809 195 2 542 261*

Total 21 335 029 23 843 379 24 313 799 31 971 444 34 466 226 34 139 879

 Con inclusión de las siguientes cantidades para el financiamiento de actividades específicas de la OPS:
Organización de los Estados Americanos
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
Centro Panamericano de Zoonosis
Oficina de Zona de Caracas

CUADRO 9

US $852 330
US $828 231
US $108 669
US $53 000.

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO, 1959 -1964

1959 1960 1961 1962 1963 1964

Fondos administrados por la OMS (véase
el Cuadro 6)

Otros fondos (véase el Cuadro 8)

Total

24
21

us

265
335

$

223
029

26
23

us

094
843

$

293
379

31

24

us

023
313

$

886
799

42
31

us

104
971

$

721
444

49
34

us

505
466

$

520
226

52
34

us

884
139

$

655
879

45 600 252 49 937 672 55 337 685 74 076 165 83 971 746 87 024 534

CUADRO 10

CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON AYUDA DE LA OMS
EN LOS PAÍSES RESPECTIVOS RESUMEN POR REGIONES)

1962 1963 1964

Uss Uss Uss

Africa 13 214 080 13 066 910 2 108 031
Las Américas 65 505 506 71 799 675 71 563 214
Asia Sudoriental 46 310 905 37 553 450 7 090 321
Europa 13 548 375 16 489 017 15 205 228
Mediterráneo Oriental 21 608 241 18 676 610 29 266 787
Pacífico Occidental 14 557 359 13 032 499 5 215 352

Total 174 744 466 170 618 161 130 448 933
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EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

20. Durante el debate sobre el modo de presentación
del proyecto de programa y de presupuesto para 1964
(véanse los párrafos 1 a 4 del presente capítulo), un
miembro del Consejo propuso que el Director General
estudiara la posibilidad de dar en las primeras páginas
de ese documento, un resumen más completo del pro-
grama anual, mediante cuadros sinópticos de las
tendencias y del coste (con indicación de los distintos
fondos) de las principales actividades propuestas, por
ejemplo, las actividades antipalúdicas y las de investi-
gación médica. Esos cuadros permitirían hacerse sin
dificultad una idea clara del programa y serían un
valioso complemento de los datos facilitados por el
Director General en su introducción al proyecto de

programa y de presupuesto. Para compensar los gastos
de impresión de ese material suplementario podrían
sustituirse las numerosas notas redundantes que se
encuentran a todo lo largo del documento, por una
serie de breves explicaciones preliminares. Otro
miembro del Consejo se sumó a la propuesta y pidió
que, para mayor facilidad de consulta, se reprodujera
en un apéndice al informe del Consejo (véase el
Apéndice 3 del presente informe) el cuadro de la página
19 de Actas Oficiales No 121, titulado « Resumen por
conceptos de la clave de gastos de los créditos con-
signados en el presupuesto ordinario con indicación
de los porcentajes ».

CAPITULO IV. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO PARA 1964

PARTE 1. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1964 Y PRINCIPALES
PARTIDAS QUE MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO DEL APROBADO PARA 1963

1. Según se indica en el Apéndice 4 del presente
informe, el presupuesto efectivo recomendado por el
Director General para 1964 importa $33 716 000, es
decir, $3 598 000 (11,95 %) más que el aprobado para
1963, aumentado en el importe de las asignaciones
suplementarias que se proponen para este último
ejercicio.1 Ello no obstante, si se deduce el importe de
la contribución adicional a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, el aumento efectivo
resulta ser de $2 235 000 (7,42 %) solamente, conforme
se indica en el párrafo 5 del Capítulo III. A continua-
ción se resumen las principales partidas de las que
resulta ese aumento :

Proporción
Importe del aumento

total
US $

(1) Aumento de las asignaciones para
la ejecución de proyectos 1 050 696 47,01

(2) Aumento de los gastos reglamen-
tarios de personal para los puestos de
plantilla 693 179 31,01

(3) Aumento de los créditos presupues-
tos para investigaciones médicas . . . 250 000 11,19

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 11.

(4) Otros aumentos:

Importe

US $

Proporción
del aumento

total

(a) para actividades de la Sede .

(b) para las oficinas regionales (con
inclusión de los asesores regionales
y personal asimilado) .. . .

428 561

175 254

19,18

7,84

(5) Otras atenciones:

(a) reuniones orgánicas 7 210 0,32
(b) comités de expertos 16 100 0,72

(6) Reintegrado al Fondo de Opera-
ciones 200 000 8,95

2 821 000 126,22

Menos: Disminuciones correspondientes:
(a) a los gastos previstos para 1963
en la Oficina Regional para Africa,
que no han de repetirse en otros ejer-
cicios: viviendas para el personal
($482 000) y Fondo de Obras de la
Oficina Regional ($100000); y . .

(b) al edificio de la Sede: amortiza-
ción de los préstamos ($4000) (586 000) (26,22)

2 235 000 100,00
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2. En el Apéndice 4 del presente informe se indican
por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
las diferencias en cantidades absolutas y en porcen-
tajes entre el presupuesto recomendado para 1964 y el
aprobado para 1963. El aumento de $1 363 000 en la
Sección 11: Contribución a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo (Parte IV: Otras Aten-
ciones), representa la cantidad adicional necesaria para
cubrir la totalidad de los gastos presupuestos para el
programa de erradicación del paludismo en los países
en el ejercicio de 1964 (sin contar los del programa
intensivo a que se refieren las resoluciones WHA1 5.20 1
y WHA15.34 2 de la 15a Asamblea Mundial de la
Salud). Resulta ese aumento de lo dispuesto en la reso-
lución WHA14.15,3 en la que la 14a Asamblea Mundial
de la Salud pidió, entre otras cosas, al Director General
que consignara «en los proyectos de programa y de
presupuesto que ha de presentar para 1964 y para los
años siguientes la cuantía total de los gastos corres-
pondientes al programa de erradicación del paludismo
en los países ». Según se indica en el Apéndice 4 del pre-
sente informe, el aumento de la contribución a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
en 1964 representa un 34,07 %. Los aumentos corres-
pondientes a las partes restantes son del 10,83 % para
la Parte II (Programa de Actividades), del 8,83 % para
la Parte III (Servicios Administrativos) y del 1,20
para la Parte I (Reuniones Orgánicas). Las asigna-
ciones de la Parte IV (Otras Atenciones) - excepción
hecha de la contribución a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo - acusan, en cambio,
una disminución de $386 000 (60,17 %) respecto
de 1963, ejercicio en el que se han consignado créditos
para ciertos gastos de carácter extraordinario (véase
el Apéndice 4 del presente informe).

3. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1964 al Comité Permanente, el Direc-
tor General declaró que el aumento efectivo del
7,42 % no era exagerado teniendo en cuenta la nece-
sidad de incluir en el presupuesto ordinario de 1964
la totalidad de los gastos del programa de erradicación
del paludismo.4 El Director General recordó al Comité
que, según se indica en el párrafo 1, el 47 % aproxima-
damente de ese aumento efectivo se emplearía en
ampliar las actividades de ejecución de proyectos,
alrededor del 31 % en costear el aumento normal de los
gastos reglamentarios de personal de plantilla y sólo
el 27 % en atender otros gastos nuevos en la Sede y en
las oficinas regionales. Por otra parte, y de conformidad
con anteriores instrucciones de la Asamblea de la
Salud, se ha consignado un crédito suplementario de
$250 000 para ampliar los programas de investiga-
ciones médicas en curso y para emprender actividades
nuevas, particularmente estudios sobre inmunología,

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, 9.
2 Act. of. Org. mund. Salud 118, 15.
8 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 315.
4 Resolución WHA14.15, Manual de Resoluciones y Decisiones,

66 ed., 315.

sobre evaluación clínica de medicamentos, sobre la
fisiología de la reproducción humana y sobre los conta-
minantes químicos del medio.

4. El Director General puso en conocimiento del
Comité que de los 24 puestos nuevos necesarios en la
Sede correspondían 17 al programa de actividades.
De esos 17 puestos, 5 vendrán a aumentar la plantilla
de la División de Estadística Sanitaria, cuyos servicios
entran así en la segunda etapa de su desarrollo, con-
forme a los deseos expresados en los últimos años por
el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud.

5. El Director General hizo observar, además, que
el año 1964 sería el cuarto del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, en el que cifran muchos de
los nuevos Estados independientes o en vías de des-
arrollo sus esperanzas de recibir mayor asistencia y en
el que la OMS ha de desempeñar el papel que le
corresponde. Otro factor que ha de tenerse en cuenta al
examinar los aumentos propuestos es que los mayores
gastos de personal, de becas y de suministros y equipo
limitan la amplitud de los servicios que pueden facili-
tarse mediante el programa y presupuesto recomen-
dados.

6. El Director General explicó al Comité que cual-
quier ampliación de las actividades sanitarias debe
financiarse principalmente con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización, por las razones que a
continuación se exponen. Los fondos disponibles para
proyectos de salud pública con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica han aumentado lige-
ramente, pero las asignaciones del Fondo Especial de
las Naciones Unidas para ese tipo de actividades no
representan, desde que se creó el Fondo, más que el
0,59 % del total de sus asignaciones para la ejecución
de proyectos. La dirección del Fondo Especial consi-
dera, en efecto, que muchas actividades sanitarias no
pueden considerarse como requisitos previos a la
inversión ni son, por consiguiente, de su incumbencia.
Hasta ahora, el Fondo Especial sólo se ha interesado
en ciertos proyectos como los de formación de inge-
nieros sanitarios y los de planificación de sistemas de
abastecimiento de agua (por ejemplo, el proyecto de la
Gran Calcuta), pero el importe de las cantidades asig-
nadas para atenciones sanitarias demuestra bien a las
claras que la dirección del Fondo no está convencida
de la importancia que tienen las actividades de sanidad
para el establecimiento de la infraestructura necesaria
en los países en vías de desarrollo. El Director General
ha observado últimamente una actitud más compren-
siva por parte de esos organismos, pero sigue pensando
que la OMS no puede contar con ninguno de los dos
para la ampliación ulterior de sus actividades.

7. El Director General señaló a la atención del
Comité que su proyecto de programa y de presupuesto
para 1964 no comprende ni los numerosos proyectos
adicionales solicitados por los gobiernos (véase el
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Anexo 6 de Actas Oficiales N° 121) ni los que se han
clasificado en la Categoría II del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica para 1963 y 1964 (véase el
párrafo 19 del Capítulo III). Esos proyectos, cuya
ejecución costaría más de $10 000 000, corresponden a
necesidades sanitarias de diversos países, pero no
pueden atenderse con las asignaciones propuestas por
el Director General.

8. Además de los proyectos solicitados por los gobier-
nos y que no ha sido posible incluir en el proyecto de
presupuesto, hay que tener en cuenta las actividades
que deben iniciarse en 1963 y proseguirse o iniciarse
en 1964 con cargo a los fondos para el « Programa
intensivo » de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo y que importan $6 475 000 en esos dos
ejercicios (Actas Oficiales No 121, página 402), los pro-
gramas propuestos con cargo a la Cuenta Especial para
las Investigaciones Médicas por valor de $4 218 000
aproximadamente (además de los financiados con sub-
venciones de los Institutos Nacionales de Higiene de
los Estados Unidos de América), y otros con cargo a la
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua, por valor de unos $1 383 000 (Actas Oficiales
No 121, página 429). Esas actividades, cuyo coste
total excede de $12 000 000, sólo podrán ponerse en
ejecución en la medida en que se reciban contribu-
ciones voluntarias para las cuentas correspondientes.

9. El Director General declaró en conclusión que el
aumento propuesto para 1964 no era en modo alguno
excesivo y pidió al Comité que examinara las previ-
siones presupuestarias teniendo en cuenta las necesi-
dades sanitarias existentes en todo el mundo y las
numerosas peticiones desatendidas de ampliación de
las actividades de la OMS. El aumento previsto permi-
tirá, a juicio del Director General, dar un desarrollo
ordenado a las actividades de la Organización.

10. Durante el examen de las modificaciones intro-
ducidas en la preparación del presupuesto (véanse las
Notas Explicativas, páginas xxi y xxii de Actas
Oficiales No 121), algunos miembros del Comité pre-
guntaron qué criterio (presupuestario o técnico) se
había seguido para establecer la distinción entre las
actividades antipalúdicas que han de financiarse
enteramente con el presupuesto ordinario y las
de los programas intensivos, que se costearán con
las nuevas contribuciones voluntarias a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. También
se expresaron dudas sobre el acierto de la ex-
presión «programa intensivo de erradicación del
paludismo ». En contestación a esas preguntas, el
Director General recordó al Comité que en 1961 la
14a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la
resolución WHA14.151 que los gastos del programa
de erradicación del paludismo en los países se incor-
poraran progresivamente al presupuesto ordinario en

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 315.

un plazo de tres años, que expiraría en 1964. En aquel
entonces los gastos del programa importaban unos
$6 000 000 por año y, después de examinar la posi-
bilidad de incluirlos íntegramente en el presupuesto
dividiendo el aumento resultante en tres partes iguales,
la 14a Asamblea Mundial de la Salud resolvió que los
gastos administrativos y de los servicios de ejecución
se atendieran con cargo al presupuesto ordinario a
partir de 1961, y «que los gastos de ejecución en los
países del programa de erradicación se incluyan por
etapas durante un periodo de tres años en el presu-
puesto ordinario », empezando en 1962 con una con-
tribución de $2 000 000. Ulteriormente, la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud pidió al Director General, en
las resoluciones WHA15.20 2 y WHA15.34,3 que
emprendiera un programa intensivo de erradicación
del paludismo en la medida « en que lo permitan las
disponibilidades de fondos de la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo y las posibilidades de
contratación de personal competente » y que siguiera
«procurando allegar contribuciones voluntarias a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo ».
Consecuencia hasta cierto punto obligada de esas
innovaciones fue el establecimiento de un criterio para
repartir las asignaciones entre el programa ordinario
y el programa intensivo de erradicación del paludismo.
En la Parte 3 del presente capítulo (párrafos 305 a 324)
se da cuenta de la continuación del debate sobre este
asunto y de las deliberaciones del Comité sobre las
cuestiones del programa relacionadas con la erradi-
cación del paludismo.

11. Con referencia al párrafo 4 de las Notas, donde
consta la recomendación del Director General de que
se empleen $500 000 de ingresos ocasionales en el
ejercicio de 1964, un miembro del Comité pidió al
Director General que presentara informaciones deta-
lladas sobre el importe de los ingresos ocasionales
disponibles en los últimos años con objeto de facilitar
el examen de las consecuencias que tendría para los
gobiernos la aprobación del nivel presupuestario reco-
mendado (véase el Capítulo V).

12. Refiriéndose a la resolución WHA8.5 4 de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, citada en el
párrafo 5 de las Notas, según la cual los requisitos de
la escala de contribuciones de la OMS deben practi-
carse «teniendo en cuenta la última escala de las
Naciones Unidas conocida », un miembro del Comité
preguntó si esa disposición obligaba a la OMS a
modificar su escala de contribuciones en el caso de que
las Naciones Unidas cambiaran la suya durante el
ejercicio. El Director General contestó que esa decisión
sólo obligaba a la Asamblea de la Salud a utilizar la
última escala conocida de las Naciones Unidas para
determinar la que hubiera de aplicarse en la OMS en

2 Act. of. Org. mund. Salud 118, 9.
8 Act. of. Org. mund. Salud 118, 15.

Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 281.
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el jercicio siguiente. Las modificaciones en la escala
de las Naciones Unidas durante el ejercicio no deben,
por tanto, ocasionar ninguna dificultad a los Miembros
de la OMS.

13. Después de examinar las Notas Explicativas y
los diversos resúmenes que figuran en las páginas 2 a 13
de Actas Oficiales NO 121, y en particular el cuadro de
la página 10 en el que se indican las previsiones de
gastos con cargo al presupuesto ordinario de 1963, revi-
sadas en función de las asignaciones suplementarias
propuestas por el Director General al Consejo Ejecu-
tivo, el Comité pasó al detalle del programa propuesto
para 1964 (Anexos 1 a 6 de Actas Oficiales N° 121). Las
observaciones y las conclusiones formuladas por el
Comité sobre esas previsiones detalladas constan 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 volume de Actas Oficiales
N° 121, y la numeración corresponde a la de ese docu-
mento.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

14. El Consejo tomó nota de las principales partidas
que motivan el aumento del presupuesto efectivo
recomendado para 1964 respecto del aprobado
para 1963 (véase más arriba), y quedó enterado de las
observaciones y del parecer del Comité Permanente
sobre la cuestión. Las recomendaciones del Consejo
sobre el nivel presupuestario recomendado para 1964
constan en el Capítulo V.

15. Un miembro del Consejo deploró que el Fondo
Especial de las Naciones Unidas no prestara una asis-
tencia más importante a las actividades sanitarias, por
entender que muchas de esas actividades no podrían
considerarse como requisitos previos a la inversión.
El mismo miembro del Consejo indicó que la OMS
debería apremiar a la dirección del Fondo Especial
para que modificara esa política y opinó que la
Asamblea de la Salud debía reafirmar su opinion de
que el establecimiento de una infraestructura sanitaria
en los países en vías de desarrollo es una cuestión de
importancia capital para el progreso de esos países.
El Director General contestó que desde hacía bastante
tiempo la Organización trataba de convencer al Fondo
Especial de la importancia de aumentar su ayuda para
las actividades sanitarias. En la última reunión del
Consejo de Administración del Fondo Especial, el
Director General del citado organismo declaró que,
después de varias conversaciones con miembros del
personal de la OMS, el Fondo había invitado a la
Organización a que presentara propuestas para la
prestación de una ayuda limitada en la formación de
personal médico y paramédico. El Director General
del Fondo hizo hincapié en que las posibilidades de
ayuda son limitadas y en que será necesario, por tanto,
especificar claramente los sectores de asistencia, dada
la desproporción que hay entre las necesidades sani-
tarias y los recursos del Fondo. La Organización está
preparando una serie de propuestas que se presentarán
oportunamente al Fondo Especial y que serán exami-
nadas por su Consejo de Administración. Es de esperar
que éste dé a las citadas propuestas una consideración
favorable.

PARTE 2. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO PARA 1964

Anexo 1 de Actas Oficiales No 121: Reuniones orgánicas y actividades en la Sede

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
(Actas Oficiales N° 121, página 20)

1963 1964 (Disminución)
US $ US $ US $

Total de las asignaciones 326 110 317 210 (8900)

16. Al examinar estas asignaciones, el Comité tomó
nota de que el único cambio respecto del ejercicio
anterior correspondía a los gastos de imprenta, que

disminuyen en $8900, por no haber sido necesario
consignar ningún crédito en 1964 para la impresión del
Manual de Resoluciones y Decisiones, que, según lo
dispuesto en la resolución EB15.R69,1 se publica cada
dos años.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6° ed., 109.
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17. Después de examinar las asignaciones propuestas
para esta sección de la Resolución de Apertura de
Créditos, el Comité llegó a la conclusión de que eran
satisfactorias y se abstuvo de formular observaciones.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

18. Después de examinar las asignaciones corres-
pondientes a esta sección de la Resolución de Apertura
de Créditos y enterado de las conclusiones del Comité
Permanente, el Consejo consideró que esas previsiones
eran satisfactorias.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
(Actas Oficiales No 121, página 20)

1963 1964 Aumento
US s US s USs

Total de las asignaciones 189 090 189 090

19. Al examinar estas previsiones, el Comité tomó
nota de que eran idénticas a las aportadas para
1963.

20. El Comité no consideró necesario formular
ninguna observación sobre las asignaciones propuestas

3. COMITES

(Actas Oficiales No

1963 1964 Aumento
USS USS USS

Total las 84 420 100 530 16 110

22. Al examinar las asignaciones propuestas para
los comités regionales, el Comité observó que los
gastos previstos variaban considerablemente de un
año a otro según el lugar de reunión de cada comité.
Las previsiones se han establecido tomando como base
los datos más recientes acerca del coste probable de las
reuniones de los comités regionales en los lugares

para esta sección de la Resolución de Apertura de
Créditos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

21. Después de examinar las asignaciones correspon-
dientes a esta sección de la Resolución de Apertura de
Créditos y enterado de que el Comité no había juzgado
necesario formular ninguna observación, el Consejo
consideró que esas previsiones eran satisfactorias.

REGIONALES

121, páginas 20 -21)

escogidos en 1962. El Comité Permanente tomó nota
de que todavía no se había decidido el lugar de reunión
del Comité Regional para las Américas en 1964 y de
que las previsiones relativas a esa reunión se habían
establecido partiendo del supuesto de que se celebraría
en una ciudad del centro de la Región. En el Cuadro 11
se indican los lugares que los comités regionales
habían escogido para sus reuniones de 1963 y 1964
hasta el momenta de prepararse el proyecto de presu-
puesto y los aumentos y disminuciones de las asigna-
ciones correspondientes de 1964 respecto a las del año
anterior.

CUADRO 11

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1963 Y 1964 Y DIFERENCIAS ENTRE LAS
RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA ESOS DOS AÑOS

1963 1964 Aumento Disminución

Uss Uss

Africa Leopoldville (Congo)1 Brazzaville (Congo) - 4 800
Las Américas Washington, D.C. (USA) (pendiente de confirmación) 18 330 -
Asia Sudoriental Bangkok (Tailandia) Nueva Delhi (India) - 6 500
Europa Estocolmo (Suecia) Praga (Checoslovaquia) 1 080 -
Mediterráneo Oriental 2 . . . . Alejandría (República Arabe Kuweit 8 000 -

Unida)
Pacífico Occidental e Port Moresby (Papua) Manila (Filipinas)

27 410 11 300

Según las últimas noticias, es probable que esta reunión se celebre en Brazzaville.
' Subcomité A (los lugares de reunión del Subcomité B para 1963 y 1964 no se han fijado todavía).
' En la cuarta reunión del Comité Regional, celebrada el afeo 1955, se acordó que los gastos extraordinarios que ocasionan las reuniones del Comité fuera de

la sede de la oficina regional fueran sufragados por el gobierno huésped. Las previsiones de gastos con cargo al presupuesto ordinario de 1964 son por consiguiente
idénticas a las de 1963.
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23. El Comité tomó nota de los aumentos y disminu-
ciones de gastos y llegó a la conclusión de que las
previsiones eran satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

24. Al examinar las asignaciones propuestas con
cargo a esta sección de la Resolución de Apertura de
Créditos, el Consejo tuvo presente que según lo
dispuesto en el Artículo 48 de la Constitución los
Comités regionales determinan con entera libertad
el lugar de sus reuniones. El Consejo tomó nota asi-
mismo de que en la resolución WHA9.20, la Novena
Asamblea Mundial de la Salud había señalado a la
atención de los comités regionales «la conveniencia
de que los gastos extraordinarios originados por las

reuniones que celebren fuera de la sede regional sean
sufragados en parte por los gobiernos de los países
donde hayan sido convocadas ».1 Teniendo en cuenta
el aumento de los gastos presupuestos en 1964 para
ciertas reuniones de los comités regionales, el Consejo
aplaudió la decisión tomada por el Comité Regional
para el Pacífico Occidental, que sobre estar en conso-
nancia con los deseos de la Asamblea de la Salud, evita
que las reuniones celebradas fuera de la sede de la
oficina regional ocasionen a la OMS gastos suplemen-
tarios.

25. Vistos los resultados de su examen, el Consejo
consideró satisfactorias las asignaciones propuestas con
cargo a esta sección de la Resolución de Apertura de
Créditos.

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. EJECUCION DEL PROGRAMA
(Actas Oficiales No 121, páginas 22 -91)

26. El Comité observó que los gastos previstos
para 1964 con cargo a esta sección de la Resolución
de Apertura de Créditos importaban $16 299 369,
es decir $1 476 153 más que en 1963. Esta diferencia
se reparte así:

Ejecución del programa:

Sede (sueldos, viajes en
comisión de servicio

1963

US s

1964

Uss
Aumento

Us s

y servicios comunes) . 4 119 869 4 430 360 310 491

Contratacion de servicios
técnicos y otras formas
de coordinación de in-
vestigaciones (subven-
ciones inclusive) . . 1 229 280 1 441 280 212 000

Otros gastos 936 800 1 019 700 82 900

Actividades en los países 8 537 267 9 408 029 870 762

14 823 216 16 299 369 1 476 153

27. Durante el examen de las asignaciones propues-
tas para los servicios de la Sede (Anexo 1 de Actas
Oficiales No 121, páginas 22 a 91) y para actividades
en los países (Anexo 2, páginas 107 a 377), el Comité
tuvo a la vista un estado indicativo, por funciones
principales, de la proporción que representaban las
asignaciones de esos dos grupos en relación con el
total de los créditos presupuestos para 1962, 1963
y 1964 (véase el Apéndice 5 del presente informe).

taba de las diferencias siguientes entre las asigna-
ciones propuestas para 1964 y las aprobadas para 1963 :

Aumentos de sueldo para las plantillas
en vigor

Dotación para diecisiete puestos nuevos
Personal temporero
Consultores por corto plazo

Us s

81 495
68 659
2 000

11 200

Us s

Viajes en comisión de servicio 4200
Servicios comunes 142937 310491

Contratación de servicios técnicos y otras
formas de coordinación de investiga-
ciones (subvenciones inclusive) . . . 212 000

Otros gastos:
Formación de investigadores 50 000
Impresión de publicaciones 29 400
Contratación de servicios de edición 2 500
Reactivos inmunológicos 700
Suministro de medicamentos y artículos

de laboratorio 300 82 900

605 391

29. Al examinar el detalle de las asignaciones pro-
puestas para la Sede, el Comité observó :

(a) que los puestos cuya creación se propone
para 1964 son: uno de ayudante administrativo en
el servicio de Métodos de Estadística Sanitaria
(páginas 23 y 64),* uno de ayudante técnico en
Organización de Servicios de Estadística Sanitaria

28. El Comité quedó enterado de que el aumento 1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6B ed., 254.
neto de los créditos presupuestos para la Sede resul- = Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.
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(páginas 24 y 65), uno de médico, uno de secretaría
y uno de taquimecanógrafa en el servicio de Estudios
Epidemiológicos (páginas 24 y 65), uno de médico -
jefe y uno de secretaria en el servicio de Inmuno-
logía (páginas 26 y 66), uno de taquimecanógrafa
en el servicio de Enfermedades Parasitarias (pági-
nas 34 y 70), uno de ayudante técnico en el servicio
de Organización de la Asistencia Médica (pági-
nas 38 y 72), uno de taquimecanógrafa en el servicio
de Enfermería (páginas 39 y 73), uno de médico y
uno de taquimecanógrafa en el servicio de Higiene
Maternoinfantil (páginas 39 y 73), uno de taquime-
canógrafa en el servicio de Nutrición (páginas 41
y 75), uno de médico y uno de taquimecanógrafa
en el servicio de Enseñanza de la Medicina y de las
Materias Afines (páginas 48 y 79), uno de auxiliar
administrativo en el servicio de Distribución y
Venta (páginas 50 y 80), y uno de oficial de compras
en el servicio de Suministros (páginas 52 y 82);

(b) que se había aumentado la signación para per-
sonal temporero en los Servicios de Edición y de
Documentación (páginas 50 y 80);

(c) que las partidas de honorarios y viáticos de
consultores por corto plazo, que exceden en un
total de $11 200 de las aprobadas para 1963, com-
prendían un crédito para siete meses sumplemen-
tarios de servicios de consultor;

(d) que el aumento de $4200 en la partida de viajes
en comisión de servicio resultaba de diferentes
aumentos y disminuciones en los gastos previstos
para varios servicios orgánicos;

(e) que el crédito de $142 937 para servicios comunes
representaba la parte correspondiente a esta sección
de la Resolución de Apertura de Créditos en el
aumento total de las asignaciones propuestas para
la citada atención (más adelante, en los párrafos 192
a 196, se mencionan de nuevo las previsiones para
servicios comunes);

(f) que la partida de contratación de servicios
técnicos se había aumentado en $212 000, teniendo
en cuenta la suspensión propuesta de la asistencia
para otras actividades (véanse las páginas 83 a 90),
con objeto de ampliar algunas investigaciones en
curso y de emprender otras nuevas; y

(g) que en la asignación para otros gastos, la partida
de formación de investigadores había aumentado en
$50 000 (páginas 23 y 90); la de impresión de publi-
caciones en $29 400 (páginas 50 y 90) y la de contra-
tación de servicios de edición en $2500 (páginas 50
y 90).

30. Un miembro hizo observar que según el Cuadro 7
del Capítulo III (Número total de puestos autorizados
de 1959 a 1963 y previstos para 1964 con cargo a los
fondos administrados por la OMS), el aumento pre-
visto en la plantilla de la Sede para 1964 era de 24
puestos y no de 17, como se había indicado en relación
con los asuntos tratados en los párrafos 28 y 29. El

Director General contestó que la diferencia (siete
puestos) correspondía a la plantilla de servicios admi-
nistrativos.

31. Se exponen a continuación las conclusiones a que
llegó el Comité después de examinar el detalle de las
previsiones y las aclaraciones que se le dieron en rela-
ción con los distintos servicios orgánicos encargados
de la ejecución del Programa en la Sede.

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 22, 63, 83 y 90) *

32. El Comité quedó enterado de que no se proponía
ningún cambio de plantilla y de que las asignaciones
para viajes en comisión de servicio y para formación
del personal eran idénticas a las de 1963. En contes-
tación a una pregunta, el Director General explicó
que el puesto de director -consultor estaba vacante,
pero que se había considerado conveniente no supri-
mirlo en vista del desarrollo de las actividades de la
Organización.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

33. Después de examinar las asignaciones propuestas,
el Consejo no consideró necesario formular ninguna
observación.

4.2 Organización y Coordinación de Investigaciones
(páginas 22 -23, 63, 83 y 90) *

34. El Comité tomó nota de que no se proponía nin-
gún aumento de plantilla y de que las asignaciones para
consultores, viajes en comisión de servicio y reuniones
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas eran
idénticas a las de 1963. En la asignación para contrata-
ción de servicios técnicos, la partida de intercambio
de investigadores excede en $5000 de la aprobada
para 1963, pero el principal aumento registrado en la
citada asignación ($50 000) corresponde a la partida
de formación de investigadores.

35. El Presidente del Consejo Ejecutivo indicó la
conveniencia de sustituir en el inciso 2 (ii) del apartado
« Formación de .investigadores » (página 23), la
expresión « cargos superiores en los servicios nacio-
nales de enseñanza e investigación» por la de «cargos
de responsabilidad en los servicios nacionales de
enseñanza e investigación ».

36. Un miembro del Comité reconoció que la asigna-
ción para la formación de investigadores estaba ple-
namente justificada, pero opinó que debían facilitarse
al Consejo Ejecutivo datos sobre las becas concedidas
con ese objeto (por ejemplo, historial académico de
los becarios, lugares y materias de estudio y, a ser
posible, resultados obtenidos). El Director General

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.
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declaró que se facilitarían esos datos al Consejo
cuando fuera a tratar de este asunto.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

37. Durante el examen de las asignaciones propuestas
para Organización y Coordinación de Investigaciones,
se hizo referencia al crédito para formación de inves-
tigadores, que de $75 000 en 1962 ha aumentado
a $100 000 en 1963 y a $150 000 en 1964, y se pregun-
taron los motivos del aumento de $50 000 para este
último ejercicio. El Director General contestó que la
importancia de la formación de investigadores había
sido encarecida en varias ocasiones por la Asamblea
Mundial de la Salud, por el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas y por el propio Consejo
Ejecutivo. Según se desprende de los datos (Apéndice 6
del presente informe) facilitados al Consejo por el
Director General atendiendo la petición formulada
durante el debate del Comité Permanente (véase el
párrafo 36), el programa de formación de investiga-
dores no empezó en realidad hasta 1961, año en que se
concedieron 22 becas. En 1962 se dotaron 48 becas y se
espera que en los años sucesivos sea posible ampliar
considerablemente el programa. El aumento de
$50 000 está comprendido en la asignación suplemen-
taria de $250 000 propuesta para las investigaciones
médicas con cargo al presupuesto efectivo de 1964. La
formación de investigadores es ya una cuestión capital
para todos los países. la de las
actividades que se costearán con los créditos propues-
tos, el Director General indicó que los ejemplos citados
en su informe (Apéndice 6) la demostraban sin lugar a
dudas. Teniendo en cuenta los inmensos beneficios
que puede reportar el programa de formación de
investigadores, las grandes necesidades que se dejan
sentir en la materia y la insuficiencia de las contribu-
ciones voluntarias a la Cuenta Especial para Investi-
gaciones Médicas, es indudable, a juicio del Director
General, que la asignación propuesta para esa aten-
ción debe aprobarse a incluso aumentarse. En la
fase actual del programa de investigaciones médicas
el aumento propuesto de $50 000 puede considerarse
moderado en extremo.

38. En contestación a una pregunta sobre la razón de
que se hubieran concedido tan pocas becas a candi-
datos de los países en vías de desarrollo desprovistos
de los medios de formación de investigadores que
tienen los países más adelantados, el Director General
declaró que los países desarrollados son los que más
necesitan el intercambio de conocimientos en materia
de investigaciones médicas. El número de becas conce-
didas a investigadores de ciertas regiones donde la
proporción de países en vías de desarrollo es alta
debe considerarse alentador, teniendo en cuenta la
relativa escasez del personal técnico disponible y los
raros trabajos de investigación emprendidos en esas
regiones. Es de esperar que más adelante pueda aumen-
tarse el número de becas concedidas a investigadores
de los países en vías de desarrollo.

39. Vistos los resultados de su estudio y los del
examen del Comité Permanente, el Consejo consideró
que las previsiones eran satisfactorias.

4.3 Estadística sanitaria
(páginas 23 -24, 63 -65, 83 y 93) *

40. El Comité quedó enterado de que se proponía la
creación de un puesto de ayudante administrativo en
el servicio de Métodos de Estadística Sanitaria, otro
de ayudante técnico en Organización de Servicios de
Estadistica Sanitaria y uno de médico, uno de secre-
taria y uno de taquimecanógrafa en el de Estudios
Epidemiológicos. La asignación para consultores y
viajes en comisión de servicio es idéntica a la de 1963.

41. Un miembro del Comité preguntó al Director
General si la asignación para consultores en ésta y
otras divisiones no era más bien excesiva y si era nece-
sario, por ejemplo, contratar consultores y, al mismo
tiempo, convocar a un comité de expertos para prepa-
rar el proyecto definitivo de la octava revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades Trauma-
tismos y Causas de Defunción. El Director General
contestó que un acuerdo, incluso parcial, entre todos
los gobiernos y las asociaciones médicas interesadas,
acerca de la clasificación de enfermedades exigía un
enorme trabajo preparatorio. Respecto de la cuestión
general de la contratación de consultores, el Director
General declaró que sería imposible, aun disponiendo
de los fondos necesarios, contratar personal perma-
nente que poseyera todos los conocimientos científicos
necesarios (a veces necesarios por muy poco tiempo)
para la ejecución del programa de la OMS. Contes-
tando a otro miembro del Comité según el cual la
profesión médica parece abandonar su tradicional
desinterés en cuestiones de dinero, puesto que hay que
pagar toda la asistencia que se pide a los expertos, el
Director General hizo constar que la Organización
recibía numerosos servicios gratuitos de médicos e
investigadores de todo el mundo, por ejemplo, los
miembros de los cuadros de expertos, siempre dis-
puestos a facilitar la información requerida, los miem-
bros de comités de expertos, que no perciben más
remuneración que las dietas, y el personal de los nume-
rosos laboratorios encargados de investigaciones cuyos
gastos sólo costea en parte la OMS con las asignaciones
para contratación de servicios técnicos.

42. A petición de un miembro, se aclaró que la
sección de Organización de Servicios de Estadística
Sanitaria fomentaba en Africa, como en las demás
regiones, le creación de comisiones nacionales de
estadística demográfica y sanitaria. El reciente nom-
bramiento de un asesor regional de estadística sani-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.
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taria en la Región de Africa permitirá en lo sucesivo
dedicar mayor atención a la creación de esas comi-
siones en los países africanos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

43. En contestación a una pregunta, el Director
General puso en conocimiento del Consejo que el
alquiler del equipo mecánico utilizado por la División
se costeaba con cargo a la partida de servicios comunes.
En la actualidad el costo de ese equipo no es muy
elevado pues sólo se utiliza una pequeña instalación
de tipo corriente para fichas perforadas, pero sigue
estudiándose la conveniencia de una mayor mecani-
zación de las operaciones. Si fuera preciso alquilar
material suplementario o más perfeccionado habría
que resignarse al consiguiente aumento de gastos en
esta partida, en beneficio de la economía y la eficacia
del trabajo.

44. En contestación a un miembro del Consejo que
deseaba saber qué medidas había adoptado la OMS
para fomentar la organización de servicios de estadís-
tica sanitaria en los países en vías de desarrollo, donde
no existe practicamente ese tipo de servicios, el Direc-
tor General declaró que en cada región había un asesor
de estadística sanitaria, entre cuyas funciones estaba
la de visitar los países Miembros para asesorar sobre
la creación o el mejoramiento de los citados servicios.
Esa asistencia se completa cuando así procede mediante
el envió de consultores a los países interesados.

45. Refiriéndose a los puestos de ayudante adminis-
trativo y de ayudante técnico cuya creación se propone
en el servicio de Métodos de Estadística Sanitaria y
en el de Organización de Servicios de Estadística
Sanitaria respectivamente, el Director General declaró
que el primero de los servicios citados tenía que aten-
der constantes peticiones de asesoramiento de otros
servicios de la OMS, especialmente en relación con el
programa de investigaciones. Esta actividad ha alcan-
zado proporciones importantes y ha ocasionado un
aumento del volumen de trabajo del servicio. Los
preparativos de la próxima revisión de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades, prevista para 1965,
darán lugar asimismo a un aumento considerable
y duradero en el trabajo del servicio competente, que es
el de Organización de Servicios de Estadística Sanitaria.
De ahí que se recomiende la creación de un nuevo
puesto de ayudante técnico en 1964.

46. Un miembro del Consejo hizo constar que cuando
se creó la División de Estadística Sanitaria en sustitu-
ción de la División de Servicios de Epidemiología y
Estadística Sanitaria y se repartieron las actividades
epidemiológicas entre las demás divisiones técnicas,
había tenido la impresión de que esas actividades
perdían importancia en el programa de la OMS. El
mismo miembro preguntó si el fortalecimiento del

servicio de Estudios Epidemiológicos era, como él
suponía, un paso en la dirección opuesta. El Director
General contestó que, en principio, procuraba destinar
especialistas en epidemiología a distintos servicios de
la Organización, pero que también reconocía la nece-
sidad de un servicio central que asesorara a los demás
sobre las normas y los métodos epidemiológicos utili-
zados por la Organización. No hay, sin embargo,
ningún propósito inmediato de centralizar en ese
servicio todas las actividades epidemiológicas.

47. Vistos los resultados de Sil examen y enterado de
las observaciones y del parecer del Comité Permanente,
el Consejo consideró satisfactorias las asignaciones
propuestas para esta división.

4.4 Biología y Farmacología
(páginas 25 -28, 65 -67, 83 -84, 90 y 93) *

48. El Comité tomó nota de que el Director General
proponía la creación de dos puestos para el nuevo
servicio de Inmunología y la asignación de un crédito
para seis meses suplementarios de servicios de consul-
tor. El aumento en los créditos presupuestos para los
servicios técnicos por contrata correspondientes a esta
División, para la reunión de cuatro comités de exper-
tos (además del Subcomité de Denominaciones
Comunes) y para la adquisición de pequeñas canti-
dades de preparaciones farmacéuticas y reactivos
inmunológicos importa en total $51 300.

49. El Director General declaró que la propuesta de
crear en 1964 un servicio de Inmunología obedecía a
la necesidad cada vez mayor de equilibrar debidamente
las actividades de la Organizaciones en esa materia.
Cinco grupos científicos de expertos que se reunieron
en 1962 recomendaron en sus informes la organización
de un programa de actividades inmunológicas, y el
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas hizo
suyo ese parecer en su cuarta reunión. El servicio de
Patrones Biológicos va a emprender varios trabajos de
inmunología, de los que se hará cargo en 1964 el
nuevo servicio. En ese mismo año, un médico y una
taquimecanógrafa serán trasladados del servicio de
Patrones Biológicos al de Inmunología.

50. En contestación a una pregunta sobre la relación
que guardarán las funciones del nuevo servicio con las
del servicio de Patrones Biológicos, el Director General
declaró que los recientes progresos de las investiga-
ciones inmunológicas y el aumento consiguiente de
las posibilidades de aplicación práctica obligaban a
ampliar considerablemente las actividades de la OMS
en la materia. Hasta ahora el servicio de Patrones
Biológicos se ha ocupado sobre todo de las cuestiones

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.
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relacionadas con los agentes de inmunización, dejando
el estudio de sus efectos patológicos a los servicios
establecidos para las distintas enfermedades. En esas
condiciones, el progreso de los conocimientos cientí-
ficos, unido a la necesidad de ampliar las actividades
del servicio de Patrones Biológicos obliga a efectuar
la reorganización que se propone. Es indispensable
crear un servicio de Inmunología, pero ese servicio
trabajará como es natural en estrecha colaboración
con el de Patrones Biológicos y con los establecidos
para diversas enfermedades.

51. En contestación a una pregunta, el Director
General confirmó que el nuevo servicio se ocupará
a la vez de los estudios de inmunología pura y aplicada.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

52. Un miembro del Consejo preguntó si era verda-
deramente indispensable que el servicio de Inmunología
dispusiera desde su creación de dos médicos, cuando
en otros servicios mucho más antiguos sólo había uno.
El Director General contestó que los trabajos de
inmunología habian empezado de hecho en 1962,
año en el que se habían contratado consultores y se
habían organizado reuniones de grupos científicos. En
la actualidad, se ocupan de esos trabajos dos funcio-
narios del servicio de Patrones Biológicos, un médico y
una taquimecanógrafa, que en 1964 serán trasladados
al servicio de Inmunología. Esa reducción de plantilla
ha motivado la disminución de los créditos consignados
para personal de Patrones Biológicos en el ejercicio
de 1964. Las conclusiones de los cinco grupos cientí-
ficos sobre inmunología y las deliberaciones del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas han confirmado
la imposibilidad virtual de que un solo especialista
coordine todas las actividades; de ahí la propuesta de
contratación de otro médico para el servicio de Inmu-
nología en el citado ejercicio.

53. Vistos los resultados de su examen y enterado de
las observaciones y del parecer del Comité Perma-
nente, el Consejo consideró satisfactorias las asigna-
ciones propuestas para la División de Biología y Far-
macología.

4.5 Erradicación del Paludismo
(páginas 28 -30, 67 -68, 84 -85 y 93) *

54. El Comité quedó enterado de que las asigna-
ciones propuestas para personal y para consultores
eran idénticas a las de 1963. La partida de viajes en
comisión de servicio acusa una disminución neta de
$100. Se ha consignado, en cambio, un crédito para
la reunión en 1964 de un comité de ocho expertos que
deliberarán sobre la metología de las operaciones
entomológicas de la erradicación del paludismo, sobre

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.

todo en las zonas donde persiste la transmisión de la
enfermedad. Refiriéndose particularmente a ese comité,
el Director General declaró que si bien las zonas donde
persiste la transmisión son de extensión limitada, el
problema ha tomado proporciones algo mayores y la
necesidad de intensificar el estudio de los factores ento-
mológicos no deja ya lugar a dudas.

55. Respecto de la asignación propuesta para la
contratación de consultores que colaboren con el
servicio de Investigaciones e Información Técnica en
la preparación de un informe resumido sobre los resul-
tados de ciertas investigaciones efectuadas de 1959
a 1963, por el personal de proyectos de la OMS, el
Director General declaró que la ejecución del programa
había permitido adquirir en ese periodo numerosos
conocimientos sobre la evaluación del paludismo
« refractario », sobre la resistencia de los vectores y sus
relaciones con la transmisión, sobre la resistencia de
los parásitos a los médicamentos, etc. Es necesario
sistematizar esos conocimientos con objeto de darles
aplicación práctica y para ello se propone la contrata-
ción de varios consultores que terminen los estudios en
curso.

56. Refiriéndose a la contratación de servicios téc-
nicos con cargo al presupuesto ordinario, el Director
General indicó que la asignación propuesta es idéntica
a la de 1963, a pesar de dos nuevas actividades que se
emprenderán en 1964, La primera es un estudio sobre
el mejoramiento de los métodos epidemiológicos para
la evaluación del paludismo « refractario », operación
para la que se han propuesto ciertas normas que en
algunos casos no han sido enteramente precisas y que
han obligado a examinar de nuevo el problema con
objeto de establecer criterios más adecuados. La se-
gunda actividad es un estudio sobre la relación entre
la infección plasmódica y las virosis de los artró-
podos vectores del paludismo. Para ambos estudios
se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en Africa,
donde se ha observado que la incidencia del palu-
dismo en el hombre es más baja en las zonas en que el
vector está infectado por un virus determinado.

57. Como se indica más adelante en relación con el
examen del Anexo 3 de Actas Oficiales NO 121 (véase
la página 74), el Comité estudió detenidamente los
diversos aspectos de las operaciones propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo (programa ordinario y programa intensivo).

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

58. En contestación a una pregunta sobre ciertas
partidas de la asignación para contratación de servi-
cios técnicos, el Director General puso en conoci-
miento del Consejo que la continuación de los estudios
sobre las preferencias alimentarias de los vectores del
paludismo se fundaba en la observación de ciertas alte-
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raciones en los hábitos alimentarios del mosquito,
como consecuencia de la aplicación de insecticidas
residuales en los programas de erradicación del palu-
dismo. Es indispensable, por tanto, continuar esos
estudios mediante las pruebas de precipitina que
desde 1955 practica el Instituto Lister de Londres con
ayuda de la Organización. La necesidad del estudio
sobre la relación entre la infección plasmódica y las
virosis de los artrópodos vectores resulta de una obser-
vación efectuada en el Africa oriental, donde los des-
censos en la frecuencia del paludismo coinciden con
ciertas virosis. Los trabajos se orientarán principal-
mente a la determinación de posibles relaciones entre
el virus llamado « de la selva de Semliki » y los pará-
sitos del paludismo. La asignación para el intercambio
de investigadores viene repitiéndose desde hace varios
años y ha sido en extremo útil, pues permite costear
visitas de investigadores a instituciones donde hay
en curso trabajos de su especialidad o relacionados
con ella; esos créditos se utilizan también en muchas
ocasiones para enviar especialistas en paludismo a dife-
rentes países, con objeto de que estudien los métodos
locales de erradicación de la enfermedad. En ambos
casos las ventajas son considerables lo mismo para
los especialistas visitantes que para los países visitados.

59. El Consejo no consideró necesario formular otras
observaciones y consideró satisfactorias las asigna-
ciones propuestas para esta división.

4.6 Enfermedades Transmisibles
(páginas 30-36, 68 -71, 85 -87, 90 y 93) *

60. El Comité tomó nota de que se proponía la
creación de un puesto de taquimecanógrafa; de que
las asignaciones para viajes en comisión de servicio y
para contratación de consultores eran aproximada-
mente iguales que en 1963 y de que se consignaban
créditos para cuatro reuniones de comités de expertos
y para atender un aumento de $42 700 en los gastos de
contratación de servicios técnicos. Este aumento
corresponde a la continuación y la ampliación de las
investigaciones en curso y a varios proyectos nuevos
de lucha contra la tuberculosis, las enfermedades
venéreas y las treponematosis, de veterinaria de salud
pública y de lucha contra las virosis, las enfermedades
parasitarias y bacterianas y la lepra.

61. En contestación a una pregunta, el Director
General explicó que el programa antituberculoso de
la Organización tenía dos fines principales: reunir
datos más completos sobre las insuficiencias de los
métodos de inmunización y quimioterapia y mejorar
las investigaciones prácticas y de laboratorio sobre la
enfermedad, que se emprendieron apenas fundada la
Organización, y en segundo lugar, facilitar servicios
consultivos a todos los gobiernos que los necesitan
para organizar campañas antituberculosos. En los
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últimos años el problema se ha abordado con un
criterio más funcional y se han organizado estudios
piloto para determinar los métodos de lucha antitu-
berculosa más eficaces. La ayuda prevista para 1964 se
destinará, en gran parte, a la ejecución de estudios
piloto de esa naturaleza y a la organización de ser-
vicios antituberculosos.

62. En contestación a un miembro del Comité, que
había pedido algunos datos sobre la importancia de
las investigaciones emprendidas por la Organización
en materia de rabia y de brucelosis, el Director General
declaró que había en curso en siete países estudios
coordinados sobre diferentes problemas relacionados
con la rabia y en especial sobre el mejoramiento de
los métodos de inmunización y de las vacunas antirrá-
bicas. Las técnicas de vacunación se han mejorado ya,
gracias a una serie de experimentos que han permitido
reducir el número de inyecciones de vacuna inactivada
y se espera que los ensayos en curso tengan por conse-
cuencia nuevos perfeccionamientos. El programa de
actividades de la Organización en esta materia com-
prende asimismo investigaciones sobre el mejoramiento
de las técnicas de cultivo de tejidos y de aislamiento
del virus, y estudios sobre los procedimientos de
diagnóstico de la rabia. La Organización fomenta
además las investigaciones sobre la rabia de los ani-
males domésticos (ganado vacuno) y salvajes (zorros,
tejones y murciélagos). Los ensayos y estudios citados
se efectúan en distintos países y seguirán ampliándose
en 1963 y 1964, si se aceptan las propuestas del Director
General.

63. Por lo que a la brucelosis respecta, continúan
los estudios sobre las vacunas para el ganado lanar y
cabrío, conforme recomendó el Comité de Expertos
en Brucelosis. Esos estudios comprenden ensayos de
vacunas y trabajos encaminados a la obtención de una
vacuna de microorganismos vivos. En lo que se
refiere a los estudios comparativos sobre las enferme-
dades neoplásicas y cardiovasculares de los animales,
continúan las investigaciones acerca de la aterosclerosis
del cerdo y de las aves de corral, el linfosarcoma y
el linfoma del ganado vacuno y del perro, el cáncer
de la vejiga del ganado vacuno y los tumores venéreos
del perro. Estos trabajos, confiados a un grupo de
12 laboratorios, se desarrollan en relación directa y
en estrecha coordinación con los programas sobre
enfermedades cardiovasculares y sobre cáncer, em-
prendidos por otros servicios de la Sede.

64. En contestación a una pregunta de carácter gene-
ral sobre los métodos seguidos en la selección de los
investigadores y los centros de investigación que han
de recibir ayuda de la OMS y sobre los procedimientos
de aplicación de los resultados obtenidos. El Director
General puso en conocimiento del Comité que los
proyectos de investigación se establecían teniendo en
cuenta las deficiencias de los conocimientos dispo-
nibles sobre distintas materias. Los comités de exper-
tos, los grupos científicos y el personal técnico de la



36 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE II

Secretaría asesoran sobre la elección de las cuestiones
que deben investigarse. Una vez hecha la elección, los
miembros de los cuadros de expertos competentes y los
consultores de renombre contratados al efecto, infor-
man sobre los investigadores o institutos de investi-
gación más apropiados para cada estudio, teniendo
en cuenta los conocimientos técnicos de cada especia-
lista y sus disponibilidades de equipo y material. En
la mayoría de los casos, se confían los trabajos a inves-
tigadores o laboratorios de renombre internacional,
pero no se han establecido criterios invariables de
selección. La eficacia de los servicios técnicos por
contrata es algo variable y sólo puede juzgarse por los
resultados obtenidos. En la inmensa mayoría de los
casos esos servicios han contribuido indiscutiblemente
al progreso de los conocimientos y, muchas veces, sus
resultados han tenido aplicación inmediata. En general,
los servicios técnicos por contrata permiten a la OMS
contribuir a la solución de los problemas planteados
en determinados sectores de actividad y al progreso
de los conocimientos fundamentales sobre otras
cuestiones.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

65. Durante el examen por el Consejo de las asigna-
ciones propuestas para esta división varios miembros
pidieron datos complementarios sobre las propuestas
relativas a la lucha antituberculosa. En contestación a
esas peticiones, el Director General declaró que para
muchos países las actividades de la OMS en materia
de tuberculosis sólo cedían en importancia a las de
erradicación del paludismo. La ampliación del pro-
grama antituberculoso tiene principalmente por objeto
facilitar servicios a los países en vías de desarrollo y
estimular a los más adelantados a que sigan estudiando
la posibilidad de erradicar definitivamente la enferme-
dad.

66. Al exponer los objetivos y los planes de la Orga-
nización para ayudar a los países a combatir y a
erradicar en su día la tuberculosis, el Director General
indicó que las tasas relativamente bajas de incidencia
y la frecuencia de la enfermedad en algunos de los
países más desarrollados han hecho creer que este
problema de salud pública podría perder impor-
tancia en plazo breve. Conviene tener presente a ese
respecto, lo que dijo en 1959 el Comité de Expertos
en Tuberculosis :1

El Comité recomienda que la lucha antituberculosa
se fije como objetivo la erradicación de la enferme-
dad. No ignora, sin embargo, que este objetivo no
puede alcanzarse en todos los países en un futuro
próximo y recomienda que todos los gobiernos
adopten con urgencia las medidas más enérgicas

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 195, 14.

para que la tuberculosis deje de ser un problema de
salud pública. En los países donde la prevalencia
de la tuberculosis es muy elevada, la tarea inmediata
es crear un servicio capaz de reducir la enfermedad
a proporciones menos inquietantes. El Comité estima
que, en la mayoría de los casos, la tuberculosis sólo
podrá considerarse eliminada como problema de
salud pública cuando la prevalencia de reacciones
naturales a la tuberculina entre los niños de 14 años
haya descendido a una proporción inferior a 1
(un individuo con reacción natural a la tuberculina
es aquél en el que una dosis corriente de tuberculina
provoca una reacción significativa).

En algunos países, la proporción de reacciones
naturales a la tuberculina es ahora inferior al 5 % entre
los niños de 14 años, pero todavía no ha llegado en
ninguno al 1 % mencionado por el Comité de Expertos,
de manera que según la definición citada, ningún país
ha eliminado todavía la tuberculosis como problema
de salud pública.

67. En contestación a una pregunta, el Director
General comunicó al Consejo que la Organización
emprendería estudios comparativos en diversos países
sobre las sombras pulmonares anormales observadas
en los exámenes con rayos X. Del análisis de numerosas
encuestas practicadas en la Región de Africa se des-
prende una notable falta de correlación entre una gran
proporción de las sombras observadas por rayos X y
los resultados de los análisis bacteriológicos y de las
reacciones tuberculínicas, lo que parece indicar que
esas sombras no son de origen tuberculoso. La OMS
sigue estudianto el problema y espera que los resul-
tados de las investigaciones puedan conocerse en
breve con más precisión.

68. En contestación a varias preguntas sobre la asig-
nación propuesta para contratación de servicios
técnicos en relación con la tuberculosis, el Director
General declaró que el crédito de $10 000 correspon-
diente a los laboratorios de referencia para el diagnós-
tico de la tuberculosis, permitiría seguir prestando
ayuda a ciertos institutos que colaboran en las inves-
tigaciones bacteriológicas. La designación de varios
centros de referencia para el diagnóstico de la tuber-
culosis se considera indispensable. Otro crédito de
$15 000 para las investigaciones sobre la estructura
antigénica de las micobacterias se empleará en conso-
lidar y ampliar actividades anteriores. Varios estudios
han demostrado, en efecto, que la respuesta alergé-
nica e inmunógena del huésped varía según las frac-
ciones de micobacterias y que algunas de esas frac-
ciones han resultado tener una actividad inmunógena
satisfactoria.

69. En contestación a otras preguntas sobre las
actividades de la Organización en materia de enferme-
dades venéreas y treponematosis, el Director General
explicó que en el proyecto de presupuesto para 1964
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no se habían consignado créditos para una reunión del
comité de expertos de esa especialidad porque no se
esperaba disponer antes de 1965 de nuevas informa-
ciones en cantidad suficiente para someterlas a la
consideración del citado comité. Ello no obstante, el
programa de investigaciones sobre esas enfermedades
está siendo objeto de constantes revisiones. Tampoco
se han asignado créditos para las investigaciones sobre
las infecciones gonocócicas, en parte por razones
presupuestarias pero sobre todo porque en el momento
de prepararse el programa no se conocía todavía el
parecer del Comité de Expertos en Infecciones Gono-
cócicas, que no se reunió hasta noviembre de 1962.
El Director General señaló a la atención del Consejo
que se habían consignado créditos con cargo a la
Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas, con
objeto de contratar consultores y de convocar una
reunión del grupo científico sobre Neisseriae. Natu-
ralmente, esos créditos sólo podrán habilitarse si se
reciben suficientes contribuciones voluntarias. El
Director General explicó además que el ligero aumento
de la asignación propuesta para contratación de servi-
cios técnicos en relación con el cultivo de treponemas
en tejidos cancerosos humanos trasplantados a animales
de experimentación obedecía al aumento del número
de laboratorios que participan en esos estudios. Las
investigaciones propuestas sobre el fraccionamiento de
los anticuerpos lipoideos y treponémicos son una acti-
vidad nueva para la Organización. Los trabajos efec-
tuados hasta la fecha sobre las estructuras inmuno-
génicas de los anticuerpos en las treponematosis son
muy limitados, pero el descubrimiento y el aislamiento
recientes de anticuerpos específicos contra el palu-
dismo han abierto perspectivas que conviene explorar
en relación con la sífilis. Los primeros resultados son
muy alentadores y ofrecen una posibilidad de encon-
trar sustancias inmunológicas de acción antisifilítica,
aun antes de que se consiga el cultivo de los treponemas
in vitro. El interés práctico de este proyecto está preci-
samente en esa posibilidad de lograr la inmunización
contra la sífilis y el pian.

70. En contestación a un miembro del Consejo que
había pedido datos sobre los laboratorios que reciben
ayuda de la Organización para las investigaciones sobre
la rabia, el Director General facilitó la siguiente
lista :

Instituto Pasteur de París, Francia
Instituto Pasteur del Sur de la India, Coonoor, India
Instituto Pasteur de Addis Abeba, Etiopía
Departamento de Sanidad del Estado de Nueva

York, Albany, Estados Unidos de América
Instituto Lister de Filadelfia, Estados Unidos de

América
Instituto para el Estudio de la Poliomielitis y de las

Encefalitis producidas por Virus, Moscú, URSS
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Estados

Unidos de América
Departamento de Bacteriología de la Universidad

de Yokohama, Japón

71. En contestación a un miembro del Consejo que
había pedido datos complementarios acerca de la
asignación propuesta para contratación de servicios
técnicos en relación con las investigaciones sobre el
mejoramiento de los molusquicidas en uso y con los
ensayos prácticos de otros productos de probable
eficacia, el Director General declaró que desde 1960 se
han estimulado los trabajos prácticos y de laboratorio
encaminados a mejorar la aplicación de los molusqui-
cidas conocidos y a ensayar los productos nuevos.
Veinticinco centros de investigación participan en este
programa, que ha permitido la adopción más o menos
general de métodos uniformes para los ensayos prác-
ticos y de laboratorio. La distribución geográfica de
los centros participantes permite obtener con rapidez
datos comparables sobre el efecto de los productos
ensayados en los principales huéspedes intermediarios
de la bilharziasis y en una gran diversidad de «habi-
tats ». En 1962 se han hecho valoraciones biológicas y
ensayos prácticos con unos veinte productos. Gracias
a esos estudios se dispone ya de unos diez o doce molus-
quicidas. Es de notar que no se ha presentado hasta
la fecha ninguna prueba inequívoca de aparición de
resistencia a los molusquicidas conocidos.

72. En contestación a una pregunta acerca de la
finalidad de los estudios sobre tripanosomiasis previs-
tos en el programa, el Director General declaró que
dichos estudios tenían por objeto : (a) la reunión y la
conservación a baja temperatura de una colección de
cepas de tripanosomas que pudiera emplearse en las
investigaciones; (b) el envío de muestras de las cepas
disponibles a los investigadores que las necesitaran,
y (c) la continuación de las investigaciones sobre el
efecto que tiene el transcurso del tiempo en las carac-
terísticas biológicas (especialmente la virulencia) de las
cepas conservadas por el método de congelación. El
Comité de Expertos en Tripanosomiasis que se reunió
en 1962 recomendó que se emprendieran esos trabajos.

73. En contestación a una pregunta sobre la asigna-
ción propuesta para los estudios sobre serología de la
lepra, el Director General declaró que, según se des-
prendía de algunos estudios sobre la frecuencia de las
reacciones positivas en las pruebas de diagnóstico de
la sífilis, la enfermedad de Chagas y la brucelosis entre
los enfermos lepromatosos y sobre la relación entre
esa frecuencia y las tasas de anticuerpos específicos del
antígeno del bacilo de Koch, hay una correspondencia
entre la reactividad del suero a ese antígeno y a la
cardiolipina. Se ha observado asimismo que el anti-
cuerpo de la lepra ejerce una gran influencia sobre la
reactividad del suero al antígeno de Trypanosoma cruzi.
La cuestión seguirá estudiándose con objeto de evaluar
la frecuencia de las reacciones inespecfficas.

74. Respecto de la asignación propuesta para las
investigaciones sobre la genética y la epidemiología
de la lepra, el Director General declaró que las varia-
ciones de la incidencia de esa enfermedad de unas
poblaciones a otras indicaba que la susceptibilidad
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a la infección era asimismo variable y resultaba, entre
otros factores, de diferencias genéticas. De los datos
disponibles se desprende que la receptividad del
organismo humano para la infección por Mycobacte-
rium leprae depende de un solo gen de carácter domi-
nante irregular, que en una población determinada ha
resultado tener una penetración del 83,3 por ciento.

75. En contestación a un miembro del Consejo,
que había pedido datos suplementarios sobre la
asignación propuesta para el servicio de Enferme-
dades Parasitarias, el Director General declaró que
en cumplimiento de las recomendaciones formuladas
en junio de 1962 por el Comité de Expertos en Tripa -
nosomiasis la OMS tenia el propósito de organizar
el acopio y la difusión de informaciones sobre la
epidemiología de la tripanosomiasis. La taquimeca-
nógrafa, cuya contratación se propone, ayudaría al
personal del servicio a despachar el trabajo suple-
mentario relacionado con esa nueva actividad.

76. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó si la vacunación por BCG podía combinarse
con la vacunación antivariólica, el Director General
declaró que un ensayo práctico efectuado hace años
había hecho pensar en esa posibilidad, pero que en
vista de la dudosa actividad de la vacuna antivariólica
empleada en ese ensayo, se habían emprendido estudios
complementarios en tres países. Los resultados preli-
minares indican que la asociación de las dos vacunas
es posible y no tiene efectos perjudiciales sobre la
inmunidad ni sobre la frecuencia de las complicaciones.
De todos modos no es posible hacer una recomenda-
ción técnicamente fundada mientras no se disponga
de más datos.

77. Un miembro del Consejo observó que los estudios
sobre quimioterapia y los ensayos clínicos de medica-
mentos para el tratamiento de las helmintiasis habían
sido objeto de dos consignaciones, una con cargo al
presupuesto ordinario y otra con cargo a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas. El Director
General explicó que la consignación del presupuesto
ordinario se destinaría principalmente a financiar las
investigaciones sobre bilharziasis y en parte a costear
trabajos sobre filariasis, mientras que las actividades
propuestas con cargo a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas se referían sobre todo a otras
helmintiasis y darían ocasión de ampliar los estudios
sobre la bilharziasis y la filariasis. El Director General
puso en conocimiento del Consejo que estas últimas
actividades sólo podrían realizarse si se recibían
contribuciones suficientes en la Cuenta Especial.

78. En contestación a la propuesta de que la OMS
prestara ayuda a los países para las campañas de
vacunación antipoliomielitica con vacunas de virus
vivos, el Director General declaró que la Organización
estaba dispuesta, en la medida en que lo permitieran
sus posibilidades financieras, a ayudar a los países
en sus campañas de vacunación contra la poliomielitis.

79. En contestación a un miembro del Consejo que
había pedido datos sobre los acuerdos de colaboración
concertados para la contratación de servicios técnicos,
el Director General declaró que toda la asistencia
que facilitaba la OMS a las instituciones de investiga-
ción se fundaba en acuerdos oficiales y que en virtud
de esos acuerdos las instituciones beneficiarias están
obligadas a dar cuenta a la OMS de la marcha de sus
trabajos por lo menos una vez el año. Los acuerdos
contienen también estipulaciones relativas a la publica-
ción de los resultados. Muchos de los informes reci-
bidos se reproducen en las publicaciones de la OMS
y otros se publican en la prensa médica acompañados
de notas en las que consta la ayuda prestada por la
OMS. En lo que respecta a los derechos de propiedad
intelectual, los acuerdos estipulan que debe protegerse
el interés público y que debe favorecerse en todo lo
posible la difusión gratuita de los descubrimientos
que se hagan.

80. Vistos los resultados de su examen y enterado de
las observaciones del Comité Permanente (véase lo
que antecede), el Consejo consideró satisfactorias las
asignaciones propuestas para esta división.

4.7 Servicios de Salud Pública
(páginas 37 -40, 71 -73, 87 y 90) *

81. Al examinar las previsiones relativas a esta divi-
sión, el Comité tomó nota de que se proponía la crea-
ción de los cuatro puestos siguientes en 1964: uno de
ayudante técnico en el servicio de Organización de la
Asistencia Médica, uno de taquimecanógrafa en el
servicio de Enfermería y uno de médico y uno de
taquimecanógrafa en el servicio de Higiene Materno -
infantil. La asignación para viajes en comisión de
servicio es idéntica a la de 1963, pero las partidas de
honorarios y viáticos de consultores y de contrata-
ción de servicios técnicos aumentan en $3200 y
$14 000 respectivamente. También se han consignado
sendos créditos de $8200 para dos comités de expertos
que tratarán de la formación de personal de labora-
torio y de los problemas sanitarios de los adolescentes.

82. Durante el examen de las propuestas relativas
a la división, el Director General hizo constar que
las asignaciones se emplearían en su mayor parte
para continuar o ampliar actividades en curso. El
nuevo puesto de ayudante técnico, cuya creación
se propone para el servicio de Organización de la
Asistencia Médica, resulta necesario por el volumen
cada vez mayor de la documentación que recibe
ese servicio con motivo del programa de investiga-
ciones, y por la función que tiene encomendada de
reunir las informaciones procedentes de los Estados
Miembros. En 1964 el volumen de trabajo técnico de
este servicio aumentará muy considerablemente debido
a la continuación de las investigaciones sobre el
coste y los medios de financiamiento de la asistencia

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.
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médica (iniciadas con un estudio piloto), sobre la
eficacia de la asistencia médica y la organización
de hospitales, y sobre la evaluación de los servicios
integrados de medicina curativa y preventiva. Esos
trabajos que forman parte del programa de investi-
gaciones sobre prácticas sanitarias son, conforme
se ha indicado, los que motivan la propuesta de
contratación de un ayudante técnico.

83. Respecto del aumento de plantilla del servicio
de Enfermería (creación de un puesto de taquimeca-
nógrafa), el Director General confirmó que era
necesario para atender el mayor volumen del trabajo.
Los puestos de médico y de taquimecanógrafa cuya
creación se propone en el servicio de Higiene Materno-
infantil son asimismo indispensables, a causa del
desarrollo de las actividades de investigación enco-
mendadas a ese servicio, entre las que cabe citar la
ampliación de un estudio sobre el peso del recién
nacido, el comienzo de otro sobre las funciones
respectivas de los servicios clinicos y domiciliarios
de maternidad y varias investigaciones fundamentales
sobre la reproducción humana.

84. Respecto a la contratación de servicios técnicos,
el Director General señaló que las modificaciones
propuestas no correspondían a ninguna actividad
nueva. El aumento de $4000 en los créditos para la
evaluación de programas integrados de medicina
curativa y preventiva se destinará a fomentar el
estudio comparativo de los resultados de esos dos
tipos de servicios. La asignación de $7000 para la
aplicación de métodos uniformes en las encuestas
de evaluación de la sensibilidad bacteriana a los
antibióticos, que se emprendan con ocasión de
proyectos en los países, es idéntica a la empleada en
1962 para el estudio de esos métodos. La propuesta
de aplicar en 1964 los métodos establecidos a los
estudios sobre varios microorganismos obedece a las
recomendaciones de un grupo científico. También
se han consignado créditos para aumentar la subven-
ción a la Comisión Internacional sobre Animales de
Laboratorio, que ha iniciado ya los trabajos de
definición de razas y variedades y la organización
de un centro internacional para el cáncer y la radio -
biología; la nueva subvención permitirá ampliar los
trabajos de la Comisión conforme aconsejan los
recientes adelantos de la inmunología.

85. En contestación a una pregunta sobre la impor-
tancia y el objeto de la conferencia en la que se exami-
narán los conocimientos sobre la regulación del
desarrollo en el feto y en el niño, y sobre la propuesta
de contratación de un consultor que colabore en
los preparativos de esa reunión, el Director General
declaró que la conferencia será la segunda de una
serie de tres o cuatro patrocinadas por la American
Association for Crippled Children, que no se conocía
todavía el orden del día, pero que las deliberaciones
versarían sobre problemas fundamentales del creci-
miento y de la conducta. La OMS se limitará a facilitar
locales y a contratar un consultor.

86. Respecto a la propuesta de reunir un comité de
expertos que delibere sobre los problemas sanitarios
de la adolescencia, un miembro del Comité Perma-
nente preguntó si estarfan debidamente representados
en ese comité los medios que se interesan por los
problemas de salud mental de la adolescencia y en
particular por la delincuencia juvenil. El Director
General contestó que asistirían a la reunión especia-
listas en pediatría, en salud mental, en higiene del
trabajo, en sociología médica y en nutrición y que
los consultores cuya contratación se proponía con
cargo a las asignaciones de los servicios de Salud
Mental y de Higiene Social y del Trabajo eran nece-
sarios para preparar la reunión del comité de expertos.

87. En contestación a una pregunta acerca de las
investigaciones sobre servicios de salud pública, el
Director General declaró que los trabajos realizados
en esa especialidad eran menos numerosos de lo
que se había esperado y que la mayoría de los estudios
habían versado sobre la organización de la asistencia
médica. Se espera reanudar en breve una importante
investigación sobre los servicios sanitarios básicos
y sus relaciones con las campañas en masa. Con ese
objeto será necesario elegir varias zonas de condi-
ciones apropiadas para las investigaciones y las obser-
vaciones, es decir, zonas donde las campañas de
lucha contra determinadas enfermedades puedan
integrarse en los servicios sanitarios básicos o donde
puedan establecerse servicios de esta naturaleza. La
Organización examina actualmente los conocimientos
disponibles sobre la cuestión y se espera refundir en
breve todas las informaciones reunidas hasta la fecha.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

88. Durante el examen de las asignaciones propuestas
para estos servicios, entre las que figura un crédito
para la dotación de cuatro puestos nuevos en 1964,
el Director General declaró que la plantilla de la
División había aumentado en los tres años últimos
y que las propuestas relativas a 1964 no tenían más
objeto que poner a la OMS en situación de desem-
peñar sus funciones de asesoramiento a los Estados
Miembros sobre la organización de los servicios
sanitarios nacionales. Con cargo a los créditos presu-
puestos para las regiones se propone, en cambio,
la contratación de varios asesores regionales y repre-
sentantes de la OMS que prestarán asistencia directa
a los gobiernos en estas cuestiones. Los servicios de
la Sede intervendrán en el estudio de los métodos y
procedimientos más adecuados y darán asesoramiento
general.

89. En contestación a una pregunta sobre el personal
de los diversos servicios de la división, el Director
General declaró que sería conveniente crear un nuevo
puesto de médico en el servicio de Organización de
la Asistencia Médica, conforme había indicado un
miembro del Consejo, pero hizo constar que a su
entender el ayudante técnico, cuya contratación se
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proponía, permitiría atender las necesidades inmedia-
tas en lo que respecta a la tramitación de la docu-
mentación estadística y de otra índole que se recibe
en el servicio en cantidad cada vez mayor a medida
que se desarrolla el programa de investigaciones. Los
datos estadísticos son analizados por la División
de Estadística Sanitaria, pero los servicios técnicos
tienen a su cargo una parte cada vez más importante
de los trabajos preparatorios y la selección preliminar
de la información de base. Así ocurre, sobre todo, en
el servicio de Organización de la Asistencia Médica.
A propósito de la creación de un nuevo puesto de
médico en el servicio de Higiene Maternoinfantil,
el Director General indicó que este servicio tenía
que informar sobre un número cada vez mayor de
peticiones de asesoramiento en relación con los proyec-
tos mixtos UNICEF /OMS, muchos de los cuales
son de esa especialidad. El volumen de trabajo au-
menta también como consecuencia de la ampliación
del programa de investigaciones, particularmente los
estudios sobre el peso del recién nacido y sobre la
función de los servicios clinicos y domiciliarios de
maternidad y ciertas investigaciones fundamentales
sobre la reproducción humana.

90. En contestación a otra pregunta, el Director
General declaró que los problemas relacionados con
las investigaciones sobre los servicios de salud pública
habían sido examinados por dos grupos científicos
y por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
en su reunión de 1961. Se ha formulado una definición
de los servicios de salud pública, según la cual, el
término « salud pública » comprende la organización
de la asistencia médica a los enfermos y de los servicios
consultivos y de profilaxis. Esa definición se aplica
ya en varios países, pero todavía no ha sido aceptada
universalmente.

91. En contestación a varias preguntas sobre dos
partidas de la asignación propuesta para la contratación
de servicios técnicos, el Director General explicó que el
manual sobre planificación y organización de hospi-
tales, para el que se han preparado planos de hospi-
tales, se había terminado ya y que dicho manual se
publicaría a fines de 1963 o principios de 1964. El
crédito de $12 000 para la evaluación de programas
integrados de medicina curativa y preventiva permitirá
efectuar un estudio sobre las plantillas de personal
y la distribución del trabajo en diferentes sistemas de
asistencia médica, con objeto de asesorar a los países
sobre la organización de los servicios de sanidad.
También se investigará la eficacia de los servicios
asistenciales, y con este fin se han emprendido estudios
piloto en dos países y se espera iniciar otro en 1964
en un tercer país, lo que explica el aumento de la
asignación correspondiente en ese ejercicio.

92. Vistos los resultados de su examen y enterado
de las observaciones y del parecer del Comité Perma-
nente, el Consejo consideró satisfactorias las asigna-
ciones propuestas para esta división.

4.8 Protección y Fomento de la Salud
(páginas 40 -44, 74 -76, 88 -89, 90 y 93) *

93. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta división, el Comité tomó nota de que se había
consignado un crédito para un nuevo puesto de
taquimecanógrafa en el servicio de Nutrición. El
crédito para contratación de servicios técnicos au-
menta en $89 000, pero no se modifica la asignación
para consultores y viajes en comisión de servicio.

94. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si la medicina aeronáutica era, en compara-
ción con otras actividades de la OMS, bastante impor-
tante para que se encargara a un consultor el examen
de su situación actual, el Director General declaró
que en vista de los progresos de la aeronáutica y
después de oir el parecer de los expertos se había
considerado conveniente que la Organización estu-
viera al corriente de esos nuevos problemas que
influyen en las condiciones del medio, y que muchas
veces tienen su origen en la actividad humana. Es
de advertir también que otras organizaciones se
interesan ya por la cuestión. El consultor cuya con-
tratación se propone, estudiará los datos disponibles
acerca de la medicina aeronáutica para que, llegado
el caso, pueda determinarse si procede la adopción
de nuevas medidas por parte de la OMS.

95. En contestación a una pregunta sobre la cola-
boración de la OMS con la Organización Internacional
del Trabajo y con la Asociación Internacional de la
Seguridad Social, el Director General puso en conoci-
miento del Comité que la colaboración de la Organi-
zación con esas entidades era lo más completa posible,
tanto en lo que respecta a las secretarías como a la
representación recíproca.

96. Un miembro del Comité indicó que la ampliación
del programa de la OMS en materia de nutrición
no parecía proporcionada a la importancia que le
había atribuido la Asamblea de la Salud y que ha
motivado la elección del tema «El hambre, enfermedad
mundial » para el Día Mundial de la Salud de 1963.
El Director General contestó que la mayoría de las
actividades de esa especialidad tenían carácter regio-
nal. La asignación propuesta para 1964 representa,
sin embargo, un aumento del 25 % aproximadamente
respecto del año anterior, sin contar los numerosos
proyectos de higiene maternoinfantil y de educación
sanitaria, que comprenden actividades relacionadas
con la nutrición. La Organización dispone actualmente
de asesores de nutrición en todas las regiones menos
en Europa y ha emprendido un importante programa
de esa especialidad en estrecha colaboración con la
FAO y con el UNICEF. Este último organismo sigue
asignando cada año cantidades importantes para la
ejecución del citado programa.

97. En contestación a una pregunta sobre las medidas
que iban a adoptarse para aplicar al programa de la
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Organización, las conclusiones de los debates que
se celebrarán acerca de la sanidad y la nutrición en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio
de las regiones menos desarrolladas, el Director
General declaró que el principal objeto de esa Confe-
rencia era reunir y difundir informaciones, y no
formular recomendaciones concretas. En el futuro
programa de la Organización se tendrán en cuenta
todas las conclusiones de interés a que se llegue en
la Conferencia. A título informativo, el Director
General indicó que se había invitado a los organismos
especializados a que propusieran temas para el orden
del día de la Conferencia y que algunas de las propues-
tas presentadas por la OMS habían sido aceptadas.
A petición de las Naciones Unidas, la OMS ha prepa-
rado además algunas comunicaciones para la Con-
ferencia.

98. En contestación a otra pregunta, el Director
General explicó que el Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Aditivos Alimentarios, cuya reunión
se proponía, trataría especialmente de la toxicología
de los colorantes alimentarios. Esa reunión formará
parte del estudio general sobre los distintos tipos de
aditivos alimentarios. El Director General hizo
constar además que el consultor cuya contratación se
proponía para continuar los estudios sobre la mal-
nutrición proteínica se encargaría de preparar la
participación de la OMS (por mediación del Grupo
Consultivo sobre Proteínas) en el programa común
FAO /UNICEF /OMS para la obtención de alimentos
ricos en proteínas.

99. En contestación a una pregunta sobre la asigna-
ción propuesta con cargo a la partida de contratación
de servicios técnicos para investigaciones sobre servi-
cios de salud pública, el Director General remitió al
Comité a su anterior declaración (véase el párrafo 87).
Será necesario prestar ayuda a varios centros para
que emprendan esos trabajos y se espera que hasta
fines de 1964 la OMS se limite a organizar encuestas
piloto.

100. Un miembro del Comité opinó que las activi-
dades relacionadas con la profilaxis de la fiebre reu-
mática debían encomendarse al servicio de Enferme-
dades Bacterianas y no al de Enfermedades Cardio-
vasculares, siendo como es esa enfermedad una
infección estreptocócica. El Director General con-
testó que, a pesar de tratarse de una enfermedad
bacteriana, se había considerado preferible incluir
el crédito en cuestión en la asignación del servicio
de Enfermedades Cardiovasculares, pues el problema
principal de la fiebre reumática es el de sus graves
consecuencias cardíacas. Ello no obstante, las activi-
dades citadas se desarrollarán en estrecha coordina-
ción con los demás servicios interesados, incluso el
de Higiene Social y del Trabajo.

101. Un miembro del Comité hizo observar que la
lista de centros internacionales de referencia para los

que se proponían subvenciones con cargo a los créditos
de contratación de servicios técnicos para el servicio
del cáncer no era completa. El Director General
confirmó que todavía no se habían designado algunos
centros internacionales de referencia y que, por tanto,
no se mencionaban las respectivas localidades, e hizo
constar que en la elección de esos centros se tenía
en cuenta su distribución geográfica.

102. En contestación a una pregunta sobre la pro-
puesta de contratación de un consultor que estudiara
los problemas de salud mental de los adolescentes,
el Director General explicó que ese consultor se
ocuparía en particular del aumento actual de la
delincuencia de menores.

103. Refiriéndose a la propuesta de contratación
de un consultor en el servicio de Radiaciones e Isó-
topos, para que colabore en el establecimiento de
grupos de investigación sobre genética humana, un
miembro del Comité hizo constar que las radiaciones
no eran ni mucho menos el único factor importante en
la etiología de los trastornos genéticos. El Director
General explicó que entre las atribuciones del citado
servicio, estaba el estudio de los problemas de las
radiaciones y de la genética humana en general. Uno
de los funcionarios del servicio es especialista en
genética.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

104. Al examinar el detalle de las asignaciones pro-
puestas para esta división, varios miembros del
Consejo aludieron a la necesidad de que la OMS
aumente su ayuda a las actividades de higiene dental.
El Director General reconoció que en gran parte del
mundo los servicios de odontología dejaban que
desear. Durante varios años el programa de la Orga-
nización en esta materia se desarrolló lentamente, pero
ha progresado con mayor rapidez desde 1959, año
en que se creó en la Sede el servicio de Higiene Dental.
Aunque no se prevé de momento una ampliación
de este servicio, las asignaciones propuestas con cargo
al presupuesto ordinario de 1964 para actividades
en los países representan respecto del año anterior
un aumento de $15 000 aproximadamente. Cabe
citar entre ellas, una encuesta epidemiológica sobre
las odontopatías en la Región del Pacífico Occidental.
El Director General declaró asimismo que el aumento
de la asistencia a los países estaba supeditado a las
peticiones de los gobiernos y a la prioridad que éstos
dieran a los programas de higiene dental, pero aseguró
al Consejo que en la preparación de los planes de
trabajo de la Organización se tendría presente en lo
sucesivo la necesidad de ampliar esas actividades.
A este respecto el Director General consideró entera-
mente acertadas las observaciones de un miembro
del Consejo sobre la importancia del estado de nutri-
ción para la higiene dental, y convino en que las acti-
vidades de la OMS en materia de nutrición contri-
buirían poderosamente a mejorar la situación en
numerosos países.



42 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE II

105. En contestación a una pregunta sobre los títulos
y las funciones de uno de los especialistas destinados
en el servicio de Salud Mental, el Director General
declaró que el interesado era un licenciado en ciencias
y en salud pública y tenía una larga experiencia edito-
rial. Sus funciones consisten en reunir y cotejar infor-
maciones y en preparar la documentación relativa
a las actividades del servicio y particularmente a las
reuniones de los comités de expertos y los grupos
científicos.

106. Respecto a la asignación propuesta para el
servicio de Higiene Social y del Trabajo, un miembro
del Consejo hizo observar que las atribuciones de
este servicio eran muy variadas pero que su función
principal seguía siendo la higiene del trabajo, por lo
que acaso conviniera desdoblarlo en dos servicios
distintos aunque estrechamente relacionados, uno
de higiene social y otro de higiene del trabajo. El
Director General agradeció esa indicación y declaró
que las funciones de los diversos servicios eran objeto
de constantes estudios, con el doble objeto de asegurar
un apoyo eficaz a los programas emprendidos en los
países y de mejorar en todo lo posible la colaboración
entre los departamentos de la Sede. El Director General
convino en que estaba justificado un nuevo examen
de las funciones del citado servicio.

107. Un miembro del Consejo propuso que se estu-
diara la conveniencia de encomendar a un servicio
establecido al efecto el estudio de los importantes
problemas relacionados con la genética humana.
Entretanto, el actual servicio de Radiaciones e Isó-
topos, que tiene a su cargo las actividades relativas
a la genética humana, debería cambiar su nombre
por el de Radiobiología y Genética. El Director
General reconoció que el nombre actual del servicio
no correspondía exactamente a sus funciones y declaró
que tendría en cuenta las observaciones formuladas a
este respecto.

108. Refiriéndose al crédito de $40 000 para con-
tinuar los estudios sobre poblaciones expuestas a una
radiactividad natural elevada, un miembro del Con-
sejo pidió información suplementaria sobre la evolu-
ción y la situación actual de esa actividad. El Director
General declaró que la necesidad de las citadas inves-
tigaciones se puso de manifiesto en 1956, cuando el
Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las
Radiaciones en la Especie Humana examinó la posi-
bilidad de estudiar las radiaciones naturales de baja
intensidad en una región del sudoeste de la India.
En vista de lo acordado por ese grupo, se convocó
un Comité de Expertos en Radiaciones cuyo primer
informe (Efectos genéticos de las radiaciones en la
especie humana: Investigaciones en zonas de intensa
radiactividad natural) fue examinado por el Consejo
Ejecutivo en enero de 1959. En su resolución
EB23.R15,1 el Consejo encareció «la capital impor-

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 94.

tancia de esta clase de estudios » y expresó el deseo de
que « la Organización contribuya por todos los medios
a su alcance a fomentar estas investigaciones ». En
la actualidad se dedica atención particular a ciertas
zonas de tres países, a saber: la costa del este del
Brasil y las costas del sudoeste de la India y de Ceilán,
donde la radiactividad natural es relativamente
grande.

109. Un miembro del Consejo preguntó si el crédito
de $15 000 propuesto para los estudios sobre la nutri-
ción y las infecciones sería suficiente para investigar
una cuestión tan compleja. El Director General con-
vino en que las relaciones recíprocas entre la nutrición
y las infecciones son extremadamente complejas, pero
aclaró que no se pensaba emprender inmediatamente
investigaciones sobre todos los aspectos de la cuestión,
sino empezar por algunos problemas concretos como
la influencia del estado de nutrición sobre las parasi-
tosis intestinales y sobre la incidencia, la etiología
y el desenlace de ciertas enfermedades de la infancia
como el sarampión y las diarreas. También se estudia-
rán los efectos que tienen para el aparato digestivo
la malnutrición y las invasiones consiguientes de
microorganismos patógenos. Se sabe asimismo que
las infecciones provocan una malnutrición secundaria
y perpetúan así un ciclo que es preciso romper para
librar a los niños de sus efectos nocivos.

110. En contestación a una pregunta relativa a las
investigaciones sobre las anemias ferropénicas el
Director General declaró que el aumento propuesto
en los créditos para esta atención correspondía a la
ampliación del programa de investigación, que com-
prenderá en lo sucesivo estudios sobre otras anemias
de origen nutricional y en particular sobre la anemia
megaloblástica. El objeto de ese programa es contri-
buir al progreso de los conocimientos, complementando
la actividad de los laboratorios nacionales, favore-
ciendo las investigaciones en cooperación sobre ciertos
problemas y coordinando los esfuerzos de diferentes
investigadores, hasta que se disponga de datos sufi-
cientes para establecer métodos preventivos suscep-
tibles de aplicación por los servicios sanitarios.
Otro de los fines del programa es zanjar definitivamente
una cuestión muy controvertida (la absorción y la
asimilación del hierro contenido en los alimentos que
se consumen en las zonas tropicales) y dar solución
satisfactoria al problema de las pérdidas de hierro
en las zonas tropicales y templadas, lo mismo en
condiciones fisiológicas normales que en los casos
de anquilostomiasis. En el plan de ampliación de
esos estudios se ha previsto una encuesta sobre la
prevalencia y la naturaleza de ciertas anemias nutri-
cionales no ferropénicas, y en particular las del impor-
tante grupo de las anemias megaloblásticas. Los
métodos utilizados para el diagnóstico de este último
tipo de anemias no son aplicables todavía a los estudios
prácticos, pero las deliberaciones del grupo científico
sobre esa materia que se reunió en 1962 han permitido
proponer un procedimiento sencillo que puede servir
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para la investigación de las anemias megaloblásticas
y las anemias ferropénicas con una misma muestra de
suero. Existe el propósito de ensayar este método
en los estudios que se realicen sobre la naturaleza
y la prevalencia de las anemias nutricionales en los
países en vías de desarrollo.

111. En contestación a un miembro del Consejo
que preguntó si la Organización se preocupaba del
problema de las deficiencias crónicas de calorías
por falta de lipidos, el Director General declaró que
los nutriólogos no reconocían la existencia de una
malnutrición crónica de esa etiología y que la falta
de lípidos no provocaba por sí sóla una malnutrición
comparable con la resultante de una falta de pro-
teínas.

112. En contestación a una pregunta sobre los
servicios técnicos por contrata propuestos en relación
con las enfermedades cardiovasculares, el Director
General declaró que la finalidad de todas esas investi-
gaciones era establecer métodos para la comparación
de la morbilidad y la etiología de esas enfermedades
en distintos grupos de población. Los estudios previstos
sobre las varices y las tromboembolias facilitarán
asimismo el establecimiento de métodos para el
estudio de esas afecciones que, como hizo constar
un miembro del Consejo, no son una causa importante
de mortalidad, pero tienen una morbilidad conside-
rable. Es posible, además, que las investigaciones
permitan esclarecer el mecanismo de procesos trombo -
embólicos más graves.

113. En contestación a un miembro del Consejo
que preguntó si no seria posible reducir el programa
de investigaciones sobre el cáncer agrupando las
actividades en uno o dos centros, el Director General
explicó que la función de los centros internacionales
de referencia de tumores malignos consistía en esta-
blecer una clasificación histológica de las lesiones y
en esclarecer las diferencias del cuadro histológico.
Como esos centros de referencia sólo pueden estable-
cerse en países que dispongan de medios técnicos
muy perfeccionados y de un personal de gran compe-
tencia, la concentración de las actividades en un solo
instituto no sería viable. Los centros se designan a
propuesta del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas y del Grupo de Estudio sobre Definición
Histológica de los Tipos de Cáncer, y sólo en el caso
de que haya dificultades graves para establecer las
clasificaciones. En la elección de esos centros hay
que tomar también en consideración cierta equidad
en la distribución geográfica. Hasta ahora se han
designado los siguientes centros de referencia: en
Noruega para los tumores del pulmón, en los Estados
Unidos de América para los tumores de tejidos
blandos, en el Reino Unido para los tumores de mama
y en Francia para las leucemias. Está en estudio la
designación de tres centros más para los tumores
óseos, los ováricos y los bucofaríngeos en Latino-
américa, la URSS y la India, respectivamente.

114. En contestación a una pregunta sobre la
propuesta de creación de un puesto de taquimecanó-
grafa en el servicio de Nutrición, el Director General
explicó que ese puesto resultaba necesario, sobre
todo por el aumento del trabajo relacionado con los
aditivos alimentarios.

115. Un miembro del Consejo preguntó si los estudios
sobre la nutrición y las infecciones para los que se
consignó un crédito en el presupuesto ordinario de
1964, eran, como parecía lógico, continuación de los
previstos para 1963 con cargo a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas, en cuyo caso se plan-
tearía, a su entender, una importante cuestión de
preparación y ejecución del presupuesto. El Director
General contestó que la consignación de un crédito
para una actividad determinada con cargo al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud no signi-
ficaba necesariamente que esa actividad se llevaría
a efecto, pues para ello sería necesario que hubiera
fondos bastantes en la cuenta especial correspon-
diente. Es de advertir a este respecto que hasta ahora
sólo un país ha hecho contribuciones de consideración
a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
y que la Organización tiene por norma no empezar
la ejecución de los programas financiados con cargo
a esa Cuenta, mientras no se disponga de fondos
suficientes para atender los gastos durante dos años
completos. En lo que se refiere al presupuesto ordi-
nario ha habido que dar prioridad a las actividades ya
iniciadas, que se financiarán con la asignación suple-
mentaria de $250 000 propuesta para investigaciones
médicas. Los estudios sobre la nutrición y las infec-
ciones figuran entre las actividades cuya continuación
debe asegurarse mediante el presupuesto ordinario.

116. Visto el resultado de su examen y enterado de
las observaciones y del parecer del Comité Permanente,
el Consejo consideró satisfactorias las asignaciones
propuestas para esta división.

4.9 Higiene del Medio
(páginas 44 -47, 76 -78, 89 -90 y 93) *

117. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta división, el Comité observó que no se proponía
ningún aumento de plantilla para 1964, que la dotación
para consultores era idéntica a la de 1963 y que el
total de los créditos presupuestos para la contratación
de servicios técnicos aumentaba en $10 000; que se
proponía la reunión de dos comités de expertos en
1964, uno sobre « La evolución de las condiciones del
medio y su influencia en la salud pública » y otro
sobre « Problemas de higiene y saneamiento que
plantean la ordenación urbana, el crecimiento de las
ciudades y la industrialización »; y que la asignación
propuesta para cada una de esas reuniones era de
$9000.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.
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118. Al dar cuenta de las previsiones presupuestarias
correspondientes a la división, el Director General
declaró que en el establecimiento del programa de
higiene del medio se había tenido en cuenta la evolu-
ción de la situación mundial en lo que respecta al
crecimiento demográfico, a la urbanización y a la
expansión industrial, y que la OMS estaba procurando
poner al día los datos disponibles acerca de esas
cuestiones. Además del programa a largo plazo de
investigaciones sobre la lucha contra los vectores
iniciado hace varios años, convendría emprender un
estudio de los efectos físicos que tienen en el hombre
los oligoelementos y los compuestos orgánicos de
síntesis que contaminan el medio. En estrecha cola-
boración con las Naciones Unidas, que desde hace
unos años manifiestan un interés considerable por
esas cuestiones, se están organizando asimismo pro-
gramas en relación con la vivienda, la urbanización
y la industrialización.

119. Enterado de que uno de los comités de expertos
cuya reunión se propone trataría de la evolución de
las condiciones del medio y su influencia en la salud
pública, en particular por lo que se refiere a las nuevas
tensiones impuestas por el medio, a las medidas
necesarias para contrarrestarlas y a su orden general
de prioridad, un miembro del Comité pidió que se le
dieran datos complementarios sobre la naturaleza
de los estudios que van a emprenderse acerca de esa
cuestión. Considerando que, según se había demos-
trado en el debate, las breves descripciones de Actas
Oficiales No 121 (páginas 45 y 46) acerca del mencio-
nado comité y del comité de expertos en problemas
de higiene y saneamiento que plantean la ordenación
urbana, el crecimiento de las ciudades y la industriali-
zación, eran insuficientes y daban la impresión de
que las actividades de ambos comités serían, hasta
cierto punto, redundantes, el Director General propuso
las descripciones revisadas que a continuación se
reproducen:

La evolución de las condiciones del medio y su
influencia en la salud pública. Se propone la reunión
de un comité de ocho expertos que examine y
evalúe la influencia que tiene sobre la salud la
rápida evolución de las condiciones físicas del
medio. Se dedicará atención particular a las cues-
tiones relacionadas con el aumento de la densidad
de población y con los adelantos técnicos y sus
consecuencias; a los problemas cada vez mayores
que plantea la contaminación del aire y del agua,
y a los nuevos agentes de contaminación del medio,
especialmente a los productos químicos de síntesis,
cuya dispersión en el aire, en el agua y en los ali-
mentos adquiere una importancia cada vez mayor.
Problemas de higiene y saneamiento que plantean la
ordenación urbana, el crecimiento de las ciudades y
la industrialización. Se propone la reunión de un
comité de ocho expertos que trate de los problemas
relacionados con el aumento cada vez mayor de las
poblaciones urbanas y con la construcción de
ciudades nuevas y ciudades satélites. Además de
los problemas de mayor importancia, que son los

de abastecimiento de agua y los de alcantarillado,
se estudiarán con particular atención las cuestiones
de ordenación urbana y delimitación de zonas; las
relaciones entre la vivienda y la salud pública; los
sistemas de recogida y eliminación de basuras, y
la importancia sanitaria de la lucha contra los
insectos y los roedores.

120. El Director General explicó que algunos de los
comités de expertos en higiene del medio reunidos
en los últimos años habían estudiado los grandes
problemas generales de saneamiento, mientras otros
se habían encargado de examinar problemas concretos,
por ejemplo, los de higiene de los alimentos, contami-
nación de la atmósfera e higiene y saneamiento en los
transportes aéreos. Los dos comités de expertos cuya
reunión se propone para 1964, en atención a la impor-
tancia cada vez mayor de los problemas de la conta-
minación del aire y de la urbanización, continuarán
esa serie de estudios.

121. En contestación a una pregunta sobre las
funciones del servicio de Lucha contra los Vectores y
del servicio de Biología del Medio, que, a juicio de
un miembro del Comité, presentan numerosas seme-
janzas, el Director General declaró que las activi-
dades de esos servicios eran complementarias pero no
redundantes. El servicio de Biología del Medio se
ocupa no sólo de la biología de los vectores, sino de
todas las cuestiones de biología relacionadas con la
higiene del medio, de las investigaciones biológicas
sobre la depuración y la contaminación del agua, y
de las actividades de biología incluidas en otros pro-
gramas. El servicio de Lucha contra los Vectores se
encarga sobre todo de organizar y estimular las investi-
gaciones sobre la lucha contra los vectores de enfer-
medades, sobre los insecticidas y sobre la resistencia
a los insecticidas; de dirigir un programa de obtención
y evaluación de nuevos plaguicidas; de establecer
especificaciones para los plaguicidas empleados en las
actividades sanitarias; de reunir y difundir datos sobre
la toxicidad de los plaguicidas para el hombre y de
asesorar sobre estas cuestiones.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

122. Durante el examen de las asignaciones propues-
tas para la División de Higiene del Medio, un miembro
del Consejo preguntó si había en los servicios de la
división personal médico, como parecería normal
dado el número cada vez mayor de especialidades de
la medicina que entran en juego en los problemas de
higiene del medio y la importancia capital que éste
tiene en la etiología de las enfermedades transmisibles.
El Director General contestó que no había ningún
médico en la división pero que las actividades de
ésta se desarrollaban en estrecha colaboración con
otros servicios técnicos y en algunos casos bajo la
dirección de biólogos.

123. Refiriéndose al estudio propuesto sobre los
efectos fisiológicos que tienen en el hombre los oligo-
elementos y los compuestos orgánicos de síntesis
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que contaminan el medio, un miembro del Consejo
encareció la importancia de extender ese estudio a los
compuestos orgánicos naturales e insistió en la
necesidad de investigar asimismo los efectos que tienen
sobre el organismo humano ciertos productos quími-
cos que se encuentran en el agua en cantidades infini-
tesimales. El Director General contestó que el estudio
previsto se refería exclusivamente a los oligoelementos
y a los compuestos orgánicos de síntesis, pero que
también se tomarían en consideración los otros
extremos mencionados.

124. Señalando que la higiene del medio es un
sector de actividad en el que la OMS mantiene rela-
ciones importantes con otras organizaciones, un
miembro del Consejo preguntó en qué medida colabo-
raba el UNICEF en los programas de la especialidad
y citó el caso concreto de las enfermedades diarreicas
de la infancia, problema motivado con frecuencia
por un aprovisionamiento de agua inadecuado y
que debería, por tanto, interesar particularmente a
este organismo. El Director General contestó que el
UNICEF prestaba ayuda desde hacía mucho tiempo
para los proyectos de higiene maternoinfantil, muchos
de los cuales tienen interés desde el punto de vista de
la higiene del medio, pero no había tenido nunca una
participación importante en las actividades de esta
última especialidad que reciben asistencia de la OMS.
La razón principal es que aparte de la entrega de
material para extracción de agua, letrinas, etc., la
Junta Ejecutiva del UNICEF considera que las consi-
derables inversiones de capital necesarias para algunos
proyectos de saneamiento del medio le impiden com-
prometerse a una participación en gran escala. Por
razones análogas la participación del UNICEF
en los proyectos de abastecimiento público de agua
ha sido hasta ahora limitada, aunque en fecha reciente
ese organismo ha manifestado cierto interés por la
asistencia a algunos proyectos menos importantes
de esa naturaleza emprendidos en zonas rurales.
El representante del UNICEF confirmó las decla-
raciones del Director General y explicó que su orga-
nización se hacía cargo de la necesidad de aumentar
la ayuda para los programas de higiene del medio
pero no había podido hacer todo lo que deseaba,
en vista de los considerables gastos que acarrearía
esa asistencia en los países en vías de desarrollo.
Ello no obstante, la Junta Ejecutiva del UNICEF
ha aprobado en fecha reciente asignaciones para
cuatro proyectos nuevos en Venezuela ($551 000),
en El Salvador ($96 000), en Liberia ($36 000) y en
Dahomey ($28 000) y concedido otras para la conti-
nuación y desarrollo de proyectos similares en algunas
islas de las Indias Occidentales, Panamá, Bolivia,
Taiwan y Argentina, así como para un amplio proyecto
en el Brasil que representa un gasto de $1 050 000.
Interrogado sobre las posibilidades de asistencia a los
países en vías de desarrollo cuya renta por habitante
es muy baja, el representante del UNICEF contestó
que este organismo no emprendía proyectos por su
cuenta y se limitaba a ayudar a los gobiernos que
establecían programas adecuados. La renta por

habitante no es más que uno de los criterios que se
toman en consideración; los verdaderamente decisivos
son la aptitud y la voluntad de los gobiernos de llevar
a cabo los proyectos de la manera más eficaz.

125. Refiriéndose al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica, el Director General declaró que se
recibía alguna ayuda para la ejecución de proyectos
de abastecimiento de agua cuando esos proyectos
eran importantes para el desarrollo general de la
economía y para la elevación del nivel de vida, pero
que los créditos del Programa Ampliado no permitían
atender los gastos de capital necesarios para los
proyectos en gran escala emprendidos en las zonas
urbanas. En cambio, el Fondo Especial de las Naciones
Unidas ha aprobado ya dos proyectos de abasteci-
miento de agua, y se espera que subvencione otros que
se le presentarán oportunamente.

126. Un miembro del Consejo hizo constar que era
necesario atender al mismo tiempo al aprovisiona-
miento de agua y a la evacuación de desechos, so
pena de aumentar la contaminación del medio. El
Director General contestó que generalmente se daba
prioridad al abastecimiento de agua, pues muchos
países no disponen de medios para atender simultánea-
mente ambas necesidades. Ello no obstante, las obras
de abastecimiento de agua y las de construcción de
alcantarillados se simultanean siempre que es posible,
como ocurre en el proyecto de Calcuta, subvencionado
por el Fondo Especial.

127. Vistos los resultados de su examen y enterado de
las observaciones y del parecer del Comité Permanente,
el Consejo consideró satisfactorias las asignaciones
propuestas para la División de Higiene del Medio.

4.10 Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 47 -49, 78 -79, 90 y 93) *

128. El Comité quedó enterado de que se proponía
la creación de dos puestos (uno de médico y otro de
taquimecanógrafa) para el servicio de la Enseñanza
de la Medicina y de las Materias Afines, y de que el
total de las asignaciones para viajes en comisión de
servicio, consultores y contratación de servicios
técnicos es idéntico al de 1963.

129. El Director General puso en conocimiento del
Comité que la creación de los dos puestos permitiría
atender el número cada vez mayor de peticiones de
ayuda y asesoramiento recibidas de los nuevos Estados
independientes que desean crear escuelas de medicina
y otros centros docentes o ampliar las instituciones
en funcionamiento. En varios países de reciente
independencia se han practicado ya encuestas sobre
las necesidades de enseñanza de la medicina; esas
encuestas y los cambios de impresiones subsiguientes,
celebrados en las oficinas regionales y en la Sede,
facilitan el establecimiento de los planes nacionales.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.
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130. En contestación a una pregunta sobre la natura-
leza exacta de los estudios que se encargarían al
consultor cuya contratación se propone en relación
con el servicio de Becas, el Director General declaró
que el mencionado consultor estudiaría la posibilidad
de fomentar el reconocimiento bilateral o internacional
de las escuelas de salud pública que reúnan los requi-
sitos establecidos por el Comité de Expertos en Forma-
ción Profesional y Técnica del Personal Médico y
Auxiliar. También se examinará la cuestión del
reconocimiento recíproco de los títulos o diplomas
médicos de base y se emprenderán las investigaciones
recomendadas en el informe del Grupo de Estudio
sobre los Requisitos Mínimos Internacionalmente
Admisibles para la Enseñanza de la Medicina.

131. Refiriéndose a la propuesta de convocar a un
comité de expertos que delibere sobre la enseñanza
de las ciencias naturales a los ayudantes de medicina,
un miembro del Comité Permanente hizo constar
que en la Serie de Informes Técnicos No 209, publicado
en 1961, se recogían las conclusiones de un comité
de expertos acerca de la enseñanza de las ciencias
médicas fundamentales desde el punto de vista de la
medicina moderna, asunto que parece coincidir
en gran parte con el que se estudiaría en la reunión
propuesta para 1964, por lo que, a juicio del orador,
no estarían de más algunas aclaraciones. En relación
con la misma propuesta otro miembro del Comité
indicó que, por lo general, los comités de expertos
recomendaban la ampliación de los planes de estudio;
convendría, por tanto, tener la seguridad de que los
problemas de salud pública recibirían la atención
debida y de que no se recomendaría la enseñanza de
nuevas materias, por ejemplo las matemáticas, en las
escuelas de medicina. Varios miembros del Comité
hicieron a su vez preguntas sobre la propuesta de
reunir a un comité de expertos para que deliberaran
sobre los cursos de perfeccionamiento en administra-
ción sanitaria para el alto personal de los servicios
nacionales, e indicaron que la cuestión podía ser
estudiada por los servicios de la Organización o por
un consultor pues, a juicio de los oradores, los citados
cursos serían en realidad enseñanzas de doctorado,
toda vez que sus alumnos habrían de tener conoci-
mientos básicos de salud pública.

132. En contestación a esas preguntas, el Director
General declaró que el primero de los dos comités
de expertos examinaría la cuestión de las enseñanzas
preparatorias de la medicina, algunas de las cuales
deberían organizarse en las mismas escuelas de medi-
cina mientras que otras podrían darse, en muchos
países, fuera de las escuelas de medicina. El estudio
previsto completaría, pues, el mencionado en la Serie
de Informes Técnicos NO 209. Los expertos en la
enseñanza de la medicina no han decidido todavía
si será más conveniente que el alumno siga los estudios
preparatorios antes de ingresar en la Facultad de
Medicina o una vez dentro de ésta. En las anteriores

reuniones de comités de expertos de esta especialidad
se ha tratado de las disciplinas propiamente médicas
contenidas en los planes de estudio de medicina,
empezando por la anatomía y la fisiología, y parece
llegado el momento de recabar otra vez el parecer de
los especialistas acerca de estas cuestiones, comple-
tando así los informes de los comités anteriores.
La Organización tiene muy presente el riesgo de que
los comités de expertos en estas cuestiones recomienden
la ampliación de los planes de enseñanza, con el
alargamiento consiguiente de los estudios; se piensa,
en efecto, designar miembro del comité a un experto
en la enseñanza de la medicina general, con objeto de
evitar que se dé una importancia desmesurada a la
enseñanza de cualquier disciplina.

133. Respecto a los títulos o diplomas de los cursos
de perfeccionamiento, cuyos programas y organiza-
ción examinaría en 1964 el comité de expertos sobre
cursos de perfeccionamiento en administración sani-
taria para el alto personal de los servicios nacionales,
el Director General declaró que no se trataba necesa-
riamente de otorgar diplomas o doctorados, sino
de capacitar a los funcionarios de cierta categoría
para el desempeño de funciones administrativas supe-
riores y variadas, completando su formación de base
en salud pública y su experiencia anterior. La mayoría
de los sistemas actualmente seguidos para ese tipo
de enseñanza responden a un criterio demasiado
teórico y no reúnen los elementos científicos y admi-
nistrativos necesarios. Es de esperar que gracias a las
recomendaciones del comité de expertos la Organi-
zación pueda constituir un centro de confrontación
de las distintas tendencias, donde ésas puedan encon-
trar una manifestación más concreta. En cuanto a la
oportunidad de confiar a un consultor el estudio de
la cuestión, el Director General explicó que la con-
vocación de los comités de expertos de esa naturaleza
se fundaba juntamente en la conveniencia de recabar
un parecer más autorizado y de base más amplia
que el de un consultor, cuya experiencia se limita
a un solo sistema nacional y cuyas opiniones difícil-
mente podrían darse a conocer en la Serie de Informes
Técnicos.

134. En el curso del debate subsiguiente un miembro
del Comité Permanente declaró que la propuesta de
reunir al mencionado comité de expertos en 1964
era acertada y opinó que la idea de completar los
sistemas actuales de enseñanza de la medicina dando
a los futuros dirigentes de los servicios de sanidad
la oportunidad de aprovechar la experiencia del
proceso evolutivo que han conocido los actuales
funcionarios de esos servicios era digna de elogio.
El Presidente del Consejo Ejecutivo declaró asimismo
su conformidad con esa propuesta cuya necesidad
le parecía indiscutible, después de oir las explicaciones
del Director General. Las razones que motivan la
propuesta han quedado perfectamente aclaradas: en
primer lugar los asistentes a los cursos no recibirán
necesariamente un título o diploma superior; en



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1964 - CAPITULO IV 47

segundo lugar los cursos serán de orientación más
que de ampliación de estudios, en el sentido habitual
de esa expresión.

135. Otros miembros del Comité manifestaron algu-
nas dudas sobre el fondo de las propuestas relativas
a los citados comités de expertos y estimaron que
el problema merecía un nuevo examen del Consejo
Ejecutivo.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

136. Al examinar las asignaciones propuestas para
la división, el Consejo Ejecutivo, de acuerdo con las
conclusiones y las observaciones del Comité Perma-
nente, trató con especial detenimiento las cuestiones
de fondo relacionadas con las reuniones de comités
de expertos, a propósito de las cuales algunos miem-
bros del Comité habían formulado reservas. En el
curso del debate se reiteraron las dudas expresadas
respecto a la utilidad del comité de expertos en en-
señanza de las ciencias naturales a los estudiantes de
medicina y un miembro del Consejo sostuvo que cual-
quier ampliación de los planes de estudio sería contra-
producente. Otros miembros estimaron que en
cualquier caso era improbable que las conclusiones
del comité de expertos tuvieran gran aceptación.
En cambio, varios miembros del Consejo, aun reco-
nociendo la imposibilidad de que la reunión del
Comité permitiera resolver por completo un problema
tan arduo, encarecieron la necesidad de conocer la
opinión de un grupo de expertos sobre el grado de
instrucción que debe exigirse para el ingreso en las
escuelas de medicina, especialmente en los países
en vías de desarrollo y en los centros que reciben
alumnos extranjeros. El Director General señaló
que la falta de conocimientos suficientes de ciencias
naturales había dado lugar a una proporción elevada
de suspensos en los exámenes de primer año de
medicina entre los becarios de la OMS, y que la
situación se repetía en todos los países. A juicio del
Director General es necesario adoptar medidas urgentes
para poner fin a ese estado de cosas.

137. La necesidad de precisar el título y las atribu-
ciones del comité de expertos para evitar posibles
confusiones, resulta evidente, si se tiene en cuenta
que la instrucción premédica en ciencias naturales
está incluida en los planes generales de enseñanza de
algunos países, como la India, el Pakistán y Ceilán
y en Europa se da casi siempre en la escuela de medi-
cina. En los países del primer grupo, las autoridades
docentes guardan celosamente sus prerrogativas de
autonomía, y no se avendrían con facilidad a aceptar
las conclusiones del comité. Un miembro del Consejo
preguntó si debia entenderse que el comité de expertos
trataría de la enseñanza premédica, a pesar de que en la
descripción de sus atribuciones se alude a las enseñan-

zas para « estudiantes de medicina ». El Director
General contestó que todo dependía del sistema seguido
en cada país. Después de varias intervenciones se
convino en que las atribuciones del comité de expertos,
indicadas en la página 49 de Actas Oficiales No 121,
podrían describirse con más precisión en los siguientes
términos :

Se propone la reunión de un comité de ocho expertos
que tratará de las enseñanzas de ciencias naturales
que deben darse, como mínimo, en los cursos de
formación premédica con objeto de preparar a
los alumnos para que sigan con aprovechamiento
los estudios de medicina propiamente dichos.

138. Después de llegar a un acuerdo sobre la descrip-
ción de las cuestiones que debían estudiarse, el Consejo
examinó si procedía recomendar a la Asamblea
Mundial de la Salud la supresión del crédito propuesto
para 1964, en espera de que la Secretaría no hubiera
estudiado más a fondo el asunto, o la convocación
de un grupo de estudio en vez de un comité de expertos.
La mayoría de los miembros acordó en definitiva
recomendar que el citado comité de expertos se reuniera
en 1964.

139. En cuanto a la propuesta de convocar a un
comité de expertos que deliberara sobre los cursos
de perfeccionamiento en administración sanitaria para
el alto personal de los servicios nacionales, se reco-
noció por unanimidad la importancia de esa cuestión,
pero hubo divergencia de opinión respecto a la
manera de conseguir los objetivos propuestos y a la
denominación y las atribuciones del comité. Un
miembro del Consejo propuso que se aplazara la
reunión por un año y otro consideró que bastaría
con que la Secretaría estudiara el asunto con ayuda
de un consultor. Ambos miembros retiraron sin
embargo sus propuestas en favor de la reunión de
un grupo de estudio, solución que pareció más opor-
tuna que la convocación de un comité de expertos.
Se suscitaron otras cuestiones sobre la procedencia
de limitar la asistencia a los cursos a los titulares de
un diploma de salud pública y de expedir títulos a los
alumnos que hubieran seguido con aprovechamiento
las enseñanzas. Se aludió a la necesidad de elegir cui-
dadosamente a los miembros del comité de expertos,
con objeto de que estuvieran debidamente represen-
tados en éste los intereses nacionales y los diferentes
sistemas y escuelas de la salud pública. Se convino
en que sería necesario especificar claramente el con-
tenido y el nivel de los cursos propuestos, así como
las categorías de candidatos a que estaban destinados.
El Director General hizo observar que sería menester
dar a la 16a Asamblea Mundial de la Salud una des-
cripción más completa de las atribuciones del comité
de expertos y el Consejo convino en que los objetivos
de dicho comité (véase la página 49 de Actas Oficiales
No 121) podrían describirse con más precisión en los
términos siguientes:
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Cursos Especiales para el Alto Personal de los
Servicios Sanitarios Nacionales. Se propone la
reunión de un comité de siete expertos que exami-
nará la necesidad de organizar cursos de uno u
otro tipo para dar a los altos funcionarios de los
servicios nacionales, especialmente en los países en
vías de desarrollo, una formación complementaria,
particularmente en lo que respecta a la planificación
y la evaluación de los servicios sanitarios.

140. En contestación a una pregunta, el Director
General aludió a la resolución EB17.R13 1 adoptada
en la 17a reunión del Consejo Ejecutivo, que indica
los casos en que a juicio del Consejo es preferible
reunir un grupo de estudio en vez de un comité de
expertos. Después de varias intervenciones, se acordó
recomendar a la Asamblea de la Salud la reunión
de un grupo de estudio en vez de un comité de expertos.

141. Por. lo demás, el Consejo consideró satisfactorias
las asignaciones propuestas para la División de
Enseñanza y Formación Profesional.

4.11 Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 49 -51, 80 -81, 90 y 91) *

142. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la División de los Servicios de Edición y de
Documentación, el Director General declaró que
sería necesario contratar a un auxiliar administrativo
para atender el aumento de trabajo del servicio de
distribución y venta de publicaciones, y señaló que
los créditos presupuestos para personal temporero
en 1964 excedían en $2000 de los aprobados para el
ejercicio anterior. También aumenta en $2500 la
dotación de la partida de contratación de servicios
de edición, con cargo a la cual se costearán los gastos
de traducción, de corrección de pruebas y de impresión
de las publicaciones en ruso y otras traducciones y
servicios que se encargan a personas ajenas a la
Organización.

143. El Director General puso en conocimiento del
Comité que el aumento de $29 400 en la partida de
impresión de publicaciones era necesario en vista de la
subida constante de las tarifas de imprenta y no corres-
pondía ni a una ampliación del programa de publica-
ciones ni a una subida del precio del papel.

144. En contestación a un miembro del Comité
que había preguntado si las asignaciones propuestas
permitirían una distribución mejor y más rápida de
las publicaciones en idiomas distintos del inglés, el
Director General declaró que ese problema no era
una cuestión puramente presupuestaria. Aun en el
caso de que se aumentaran los créditos, no es seguro

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68, ed., 124.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.

que la Organización pudiese contratar los traductores
necesarios ni habilitar locales suplementarios para
instalarlos. Se han hecho y seguirán haciéndose todos
los esfuerzos para reducir el intervalo que media
entre las fechas de aparición de las publicaciones
técnicas en los diversos idiomas, pero hasta ahora
las dificultades han sido insuperables. Se espera que
gracias a la experiencia adquirida por la Organización,
los resultados sean mejores en 1964 que en los años
anteriores. Por lo que se refiere a la serie de Actas
Oficiales, las ediciones en español, francés e inglés
se publican simultáneamente desde hace unos años.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

145. Después de examinar las asignaciones propuestas
para esta división, el Consejo Ejecutivo, enterado de
las observaciones y del parecer del Comité Perma-
nente, consideró que las previsiones eran satisfactorias.

4.12 Coordinación de Programas
(páginas 51 y 82) *

4.13 Evaluación de Programas
(páginas 51 y 82) *

146. Enterado de que las asignaciones propuestas
para esos dos servicios eran idénticas a las del año
anterior, el Comité no consideró necesario formular
ninguna observación.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

147. Enterado de que las asignaciones propuestas
para los servicios de Coordinación y Evaluación de
Programas eran idénticas a las del ejercicio anterior
y de que el Comité Permanente no había considerado
necesario formular ninguna observación respecto de
esas previsiones, el Consejo las declaró satisfactorias.

4.14 Suministros
(páginas 52 y 82) *

148. Durante el examen de las asignaciones pro-
puestas para el Servicio de Suministros, el Director
General puso en conocimiento del Comité que la
contratación de un nuevo oficial de suministros era a
todas luces necesaria en razón del aumento del trabajo
ocasionado por la ampliación constante del programa
de la Organización.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

149. En contestación a una pregunta sobre el grado
del nuevo puesto de oficial de suministros cuya
creación se propone en 1964, el Director General
declaró que la naturaleza del trabajo aconsejaba
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contratar a una persona capaz de desempeñar fun-
ciones muy especializadas. El volumen de trabajo
que ocasionan la adquisición y la expedición de
material técnico aumenta sin cesar.

150. Vistos los resultados de su examen y enterado
de las observaciones y del parecer del Comité Perma-
nente, el Consejo consideró satisfactorias las previ-
siones para el Servicio de Suministro.

4.15 Interpretación
(páginas 52 y 83) *

151. El Director General puso en conocimiento del
Comité que a partir de 1963 la plantilla de la Sede
comprendería diez puestos de intérprete. En vista del
número cada vez mayor de reuniones que requieren
servicios de interpretación, se ha considerado con-
veniente y necesario emplear personal permanente en
vez de temporeros, como hasta la fecha venía hacién-
dose. Conforme se indica en Actas Oficiales No 121,
la dotación de esos puestos se cargará a las asigna-
ciones propuestas en las Secciones 1, 2, 3, 4 y 6 de
la Resolución de Apertura de Créditos para las reu-
niones correspondientes.

152. En contestación a varios miembros del Comité
que habían preguntado la razón de que los haberes
de los intérpretes se distribuyeran entre las asigna-

ciones propuestas para las diversas reuniones en vez
de agruparse en una sola partida, el Director General
declaró que había escogido ese método porque le
parecía preferible para poner de manifiesto una modi-
ficación de las prácticas de la OMS en materia de
empleo. El importe de los gastos reglamentarios de
personal correspondientes a esos puestos se cargará
a la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos. Naturalmente sería posible restar de los créditos
presupuestos para las reuniones el importe de los
servicios de interpretación, y agrupar en una sola
partida todos los gastos de esos servicios. Ese proceder
tendría sin embargo el inconveniente de reducir las
asignaciones propuestas para las reuniones y no daría
idea exacta del coste total de éstas.

153. Los miembros del Comité manifestaron su
satisfacción por la gran eficacia de los servicios de
interpretación y se declararon conformes con la
contratación de intérpretes permanentes.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

154. El Consejo se sumó a los elogios que el Comité
Permanente había hecho de los servicios de inter-
pretación, y se declaró satisfecho del procedimiento
seguido para dar cuenta de las consecuencias presu-
puestarias que tendría la contratación de intérpretes
permanentes en vez de temporeros.

5. OFICINAS REGIONALES
(Actas Oficiales N° 121, páginas 53 y 92)

1963 1964 Aumento

USs USs US $

Total de las asignaciones (neto) 2 517 489 2 639 006 121 517

155. Al examinar el total de las asignaciones pro-
puestas para las oficinas regionales, el Comité tomó
nota de que el aumento neto de $121 517 se repartía
así: $7287 para la creación de un puesto de oficial de
presupuesto o de finanzas y otros de oficial administra-
tivo en la plantilla de personal de reemplazo de los
servicios de administración y finanzas; $1029 para
aumentos de sueldo de ese personal y $113 201 para
gastos suplementarios previstos en las oficinas regio-
nales. El Comité examinó esas previsiones de gastos
al deliberar sobre las asignaciones para actividades
en los países (Anexo 2 de Actas Oficiales No 121). Las
conclusiones y las observaciones del Comité acerca
de esas actividades figuran en la parte correspon-
diente a las diferentes oficinas regionales (véanse los
párrafos 216 a 293).

156. Refiriéndose especialmente a los dos nuevos
puestos de oficial de administración o de finanzas y

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.

de oficial administrativo, el Director General comu-
nicó al Comité que la rotación del alto personal
administrativo en las oficinas regionales había dado
resultados muy satisfactorios, pues permitía a ese
personal perfeccionar su formación mediante periodos
de prácticas en los servicios de la Sede entre un
destino y otro. Los nuevos puestos facilitarán pues
la constitución de una plantilla de personal debida-
mente preparado para las oficinas regionales.

157. Después de examinar el detalle de las previ-
siones correspondientes a las actividades en las
regiones, el Comité consideró satisfactorias las
asignaciones propuestas para las oficinas regionales.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

158. Al examinar el cuadro «Oficinas Regionales:
Resumen» (página 92 de Actas Oficiales No 121),
un miembro del Consejo pidió una explicación sobre
las diferencias considerables que se observaban en
los gastos presupuestos para las distintas oficinas
regionales y que no guardaban al parecer ninguna
relación con las respectivas plantillas de personal.
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El Director General contestó que esas diferencias
correspondían a las existentes en las escalas de sueldos
para el personal de contratación local, en la propor-
ción de puestos de categoría profesional y de servicios
generales, en el costo de los servicios comunes, etc.

159. Vistos los resultados de su examen y enterado
de las observaciones y del parecer del Comité Per-
manente, el Consejo consideró satisfactorias las
asignaciones propuestas para la Sección 5 de la
Resolución de Apertura de Créditos.

6. COMITES DE EXPERTOS
(Actas Oficiales N° 121, página 93)

1963 1964 Aumento

Uss Uss Uss

Total de las asignaciones . . 220 400 236 500 16 100

160. Al examinar las asignaciones propuestas para
comités de expertos (página 93 de Actas Oficiales
No 121) el Comité tomó nota de que para 1964 se
proponían 23 reuniones de comités de expertos en
vez de las 22 previstas para 1963. El aumento de
$16 100 que se observa en el total de esas asignaciones
résulta de la reunión suplementaria, del aumento del
número de miembros de los comités y del aumento
de los gastos de impresión de los informes. El Comité
Permanente hizo constar que había estudiado las
propuestas relativas a cada comité de expertos durante
su examen del detalle de las previsiones correspon-
dientes a la ejecución del programa en la Sede.

161. Advirtiendo que algunos comités de expertos
se reunían todos los años, un miembro del Comité
Permanente propuso que se estudiara la posibilidad
de convocarlos con menos frecuencia. Aun recono-
ciendo que las actividades correspondientes pueden
tener proporciones muy considerables, ese miembro
del Comité estimó que convendría modificar la perio-
dicidad de las reuniones de los Comités de Expertos
en Patrones Biológicos, Especificaciones para Prepa-
raciones Farmacéuticas y Drogas Toxicomanígenas y
del Subcomité de Denominaciones Comunes. El
Director General contestó que la lista de reuniones
propuestas podría dar la falsa impresión de que los
citados comités de expertos se reunían por rutina,
todos los años, cuando la verdad era que los problemas
sometidos a su consideración requerían un estudio pro-
longado, si no constante. En realidad es difícil que una
sola reunión anual dé tiempo suficiente a los miembros
de esos comités para examinar todos los asuntos
de su incumbencia. En el caso del Comité de Patrones
Biológicos hay que tener en cuenta, por ejemplo, la
necesidad de establecer patrones para las sustancias
que se descubren casi a diario y de revisar constante-
mente los patrones ya establecidos. En el caso del
Comité de Expertos en Especificaciones para Prepa-
raciones Farmacéuticas, el único motivo de que sólo
se convoque una reunión al año es que sus miembros
siguen trabajando en los intervalos entre las reuniones.
El Subcomité de Denominaciones Comunes, encargado
de proponer denominaciones para el gran número de
preparados nuevos que constantemente se ponen en

venta, y de evitar la confusión entre esos productos,
tiene también muchas dificultades para agotar su
orden del día en una sola reunión anual. El Comité
de Expertos en Drogas Toxicomanígenas está encar-
gado, por su parte, de desempeñar las obligaciones
que incumben a la OMS en la prestación de asesora-
miento técnico a las Naciones Unidas y a sus órganos
de fiscalización de esas drogas. Por ejemplo, ese
Comité debe determinar si los medicamentos sintéticos
cuyo número aumenta de año en año tienen propie-
dades toxicomanígenas y han de quedar sujetos a las
disposiciones de los reglamentos sobre estupefacientes.

162. Un miembro del Comité sugirió que se estu-
diase, a la vista de la experiencia adquirida, la posibi-
lidad de combinar ciertas actividades, por ejemplo
prolongando la duración de las reuniones o cele-
brando varias reuniones en un solo año, con objeto
de evitar la necesidad de reuniones anuales. El Director
General contestó que los comités de expertos perte-
necían a dos categorías; en los comités de la primera
categoría, los miembros se encargan, conforme se
ha explicado, de efectuar determinados trabajos en
sus respectivos países en los intervalos de las reuniones
y sin perjuicio de dar cuenta de ellos cuando se reúnen
los comités respectivos. De esta manera, la OMS
obtiene una información que no podría procurarse
por otros procedimientos. Es casi imposible prolongar
por más de un año el intervalo entre cada dos reuniones
de esos comités si se tiene en cuenta la necesidad de
dar a conocer cuanto antes los resultados de sus
trabajos.

163. Respecto a los comités de expertos de la segunda
categoría, el Director General hizo observar que los
títulos de esos informes podrían dar a veces la impre-
sión errónea de que varios de ellos se ocupaban de
un mismo asunto, pero que bastaría un examen
detallado para ver que no era ése el caso. Refiriéndose
al estudio preparado para la 29a reunión del Consejo
Ejecutivo (páginas 38 a 45 de Actas Oficiales No 116)
el Director General propuso al Comité que examinara
su contenido y lo pusiera al día, para que el Consejo
pueda tratarlo con más detenimiento en su 328 reunión.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

164. Durante el examen de las asignaciones pro-
puestas para los comités de expertos (véase el resu-
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men de la página 93 de Actas Oficiales No 121) un
miembro del Consejo propuso que en lo sucesivo
se indicara con mayor claridad en el resumen que
los créditos presupuestos para cada comité no com-
prendían los gastos de impresión de los informes.
En la actualidad, esos gastos, que importan por
término medio $1700 para cada reunión, sólo se
indican en el total.

165. El Consejo tuvo presente que en su examen de
las asignaciones propuestas para la Sede con cargo
a la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos (Ejecución del Programa) había estudiado las
previsiones correspondientes a los diferentes comités
de expertos cuya reunión se proponía para 1964.
En consecuencia, y a reserva de las recomenda-
ciones formuladas en los párrafos 137, 139 y 140, el
Consejo consideró satisfactorias las asignaciones de la
Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos.

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Actas Oficiales NO 121, páginas 54-58, 94-101)

1963 1964 Aumento
Uss Uss Uss

Total de las asignaciones (neto) 1 716 432 1 876 632 160 200

166. Al examinar las previsiones correspondientes a
los Servicios Administrativos, el Comité tomó nota
de que el aumento de $160 200 propuesto en las
asignaciones de esta Sección de la Resolución de
Apertura de Créditos resultaba de los siguientes
aumentos en los créditos presupuestos para 1964
respecto de los aprobados para 1963:

Us s

Aumentos de sueldo para las plantillas en vigor . 31 780
Dotación de cuatro puestos nuevos 13 002
Consultores (diecisiete meses de consultor) . . . . 27 200
Información pública, suministros y material . . . 6 000
Servicios comunes 82 218

160 200

167. Al dar cuenta de esas previsiones, el Director
General señaló a la atención del Comité los siguientes
extremos, que constan en el detalle de los gastos :

(a) los puestos cuya creación se propone son uno
de taquimecanógrafa en el servicio de Personal
(páginas 55 y 96), * uno de auxiliar administrativo
y uno de mecanógrafa en el servicio de Corres-
pondencia y Archivos (páginas 55 y 97), y uno
de ayudante de información en la Oficina de En-
lace con las Naciones Unidas en Nueva York
(páginas 56 y 99) ;

(b) aumento de las previsiones para contratar
consultores por corto plazo en los siguientes
servicios:

(i) Personal (páginas 55 y 96): La Organización
necesita disponer durante doce meses (gastos
presupuestos, $19 200 para honorarios y viajes)
de varios consultores médicos para mejorar el

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.

enlace con los gobiernos y con diversas institu-
ciones que pueden facilitar la contratación de
personal técnico;
(ii) Información Pública (páginas 56 y 99): Se
contratará durante dos meses a un consultor
($3200 para honorarios y viajes) para que el
material informativo sobre el Día Mundial de
la Salud sea preparado por un periodista. En
años anteriores, ese material se encargaba a
distintos colaboradores;
(iii) Servicio Jurídico (páginas 57 y 99) : Con
objeto de atender el aumento de trabajo, se
propone la contratación de consultores que,
además, asesorarían a la Organización sobre
problemas jurídicos especiales, si fuera necesario
($4800);

(c) el aumento de $6000 en la asignación para
suministros y material de información pública
(páginas 56 y 101) corresponde a los honorarios
de los escritores, fotógrafos y otro personal que
interviene en la preparación de Salud Mundial,
a los gastos de producción de material cinemato-
gráfico y a la adquisición de suministros y material
de fotografía; y
(d) el aumento de $82 218 para Servicios Comunes
representa la parte correspondiente a esta Sección
de la Resolución de Apertura de Créditos en el
aumento total de las asignaciones para la citada
atención.

168. Durante el examen de esas propuestas, el Comité
tomó nota, entre otras cosas, de que en el periodo
1957 -1963 el importe total de las disponibilidades
de la OMS había aumentado de $17,7 millones a
$49,5 millones, es decir, en proporción del 179,66 %.
En el mismo periodo el número de puestos de plan-
tilla de los servicios de administración y finanzas
(con inclusión del Servicio de Suministros) aumentó
de 133 a 207 (55,64 %). Al examinar estos datos el
Comité tuvo a la vista un cuadro indicativo del importe
total de las asignaciones aprobadas o previstas para
el periodo 1957 -1963 con cargo a los diferentes fondos
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administrados por la Organización (Apéndice 7,
parte 1); un cuadro estadístico del volumen de trabajo
de ciertos servicios administrativos (Apéndice 7,
parte 2) y un gráfico en el que se indicaba la propor-
ción del personal de administración y finanzas res-
pecto del total de las plantillas de la Sede y de la
Organización en el periodo 1952 -1963 (Gráfico 10).
El Comité hizo constar que, tomando como base las
cifras del primero de esos años (1952 = 100), el
índice de aumento correspondiente a 1963 para el
personal de administración y finanzas (con inclusión
del Servicio de Suministros) sería de 146, de 158 y
228 respectivamente para la totalidad del personal
de la Sede y de la Organización.

169. Después de examinar el detalle de las previ-
siones y los datos suplentarios que se le facilitaron
acerca de las asignaciones de la Sección 8 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, el Comité llegó a
las conclusiones siguientes:

8.1 Despacho del Director General
(páginas 54 y 95) *

8.2 Despacho del Subdirector General
(páginas 54 y 95) *

170. Enterado de que no se habían introducido modi-
ficaciones en las partidas de personal y viajes en comi-
sión de servicio, el Comité no consideró necesario
formular ninguna observación.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

171. El Consejo consideró satisfactorias las asigna-
ciones propuestas para el Despacho del Director
General y el Despacho del Subdirector General.

8.3 Personal y Gestión Administrativa
(páginas 54 -55 y 95 -97) *

172. En relación con los tres puestos cuya creación
se propone, uno de taquimecanógrafa para el servicio
de Personal (páginas 55 y 96), uno de auxiliar admi-
nistrativo y otro de mecanógrafa para Conferencias
y Servicios Interiores en el servicio de correspon-
dencia y archivo (páginas 55 y 97), el Director General
declaró que el aumento de trabajo hacía indispensable
la contratación de ese personal, y señaló a la atención
del Comité las estadísticas del volumen de trabajo
(véase la parte 2 del Apéndice 7 del presente informe)
que indican, en particular, que las comunicaciones
postales y telegráficas recibidas y expedidas por el
servicio de correspondencia y archivo habían pasado
de 359 531 en 1957 a cerca de 520 000 en 1962.

 Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.

173. Un miembro del Comité preguntó si la cola-
boración de los consultores sería verdaderamente
útil para la contratación de personal altamente espe-
cializado y pidió información sobre las funciones
que se encomendarían a esos consultores. El Director
General contestó que no se había determinado todavía
el procedimiento de selección de esos consultores pero
que se escogerían personas de la competencia y la
experiencia necesarias para colaborar provechosa-
mente en un programa de contratación. La selección
dependerá del tipo de personal técnico que se necesite
en determinado momento y del país donde haya de
hacerse la contratación. Se procurará, en cualquier
caso, elegir a las personas más capacitadas para
encontrar nuevas posibilidades de contratación, para
mejorar el enlace con las instituciones y con los
departamentos ministeriales que puedan colaborar en
esa actividad y para organizar misiones de contrata-
ción en diversos países con objeto de encontrar per-
sonal de la debida preparación técnica. Con objeto
de mejorar la distribución geográfica de los puestos
se procurará contratar personal en países que no
están todavía adecuadamente representados en las
plantillas de la Organización.

174. En contestación a varias preguntas sobre las
partidas de honorarios y viajes de consultores ($800
por mes de consultor) el Director General explicó
que los promedios utilizados se habían establecido
teniendo en cuenta los gastos efectivos de anteriores
ejercicios. Como se indica en el Apéndice 1 del pre-
sente informe, el promedio de gastos efectivos en
concepto de honorarios y viáticos, es de $1790, de
manera que el utilizado para el cálculo de las asigna-
ciones ($1600 por mes de consultor) es bastante
moderado. En la práctica, los honorarios de los con-
sultores por corto plazo oscilan entre $600 y $1000
mensuales, pero lo más corriente es que estén com-
prendidos entre $700 y $800. Los gastos de viaje,
en cambio, varían considerablemente según cuál sea
el país de procedencia del consultor y su lugar de
destino.

175. En contestación a otra pregunta sobre la partida
de viajes en comisión de servicio, el Director General
declaró que las visitas previstas a edificios adminis-
trativos en Europa no sólo estaban relacionadas con
el nuevo edificio de la Sede sino que tenían por objeto
examinar los últimos modelos de material de oficina
para aprovechar las inovaciones más recientes en la
materia.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

176. Un miembro del Consejo preguntó si eran
verdaderamente necesarios los tres puestos nuevos
que se habían previsto para la división. El Director
General contestó remitiéndose una vez más a las
estadísticas del volumen de trabajo que constan en
la parte 2 del Apéndice 7 del presente informe, según
las cuales el trabajo aumenta sin cesar y hace necesaria
la creación de los citados puestos.
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GRÁFICO 10

EVOLUCION DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DESDE 1952
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En el gráfico anterior se indica la evolución de las plantillas de personal tomando como base el año 1952
(índice 100). Las cifras para cada año, con los índices equivalentes, son las siguientes:

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Personal de administración y finanzas
(Servicio de Suministros inclusive):

Número de puestos 142 144 134 131 131 133 152 170 178 189 202 207
Indice 100 101 94 92 92 94 101 120 125 133 142 146

Personal de la Sede:
Número de puestos 485 490 491 499 487 508 559 594 651 686 726 768
Indice 100 101 101 103 100 105 115 122 134 141 150 158

Personal de la OMS:
Número de puestos 1269 1341 1355 1532 1650 1737 1918 2117 2210 2539* 2756* 2896*
Indice 100 106 107 121 130 137 151 167 175 200 217 228

 Con inclusión del personal destinado en la Republica del Congo (Leopoldville) para colaborar con el Gobierno en la organización de los servicios
sanitarios nacionales.
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177. En relación con las dudas expresadas respecto
a la necesidad de utilizar consultores para facilitar
la contratación de personal técnico y científico, el
Director explicó que el crédito consignado para
doce meses de servicios de consultor se emplearía
en contratar varios consultores. La propuesta obedece
al deseo de mejorar los métodos actuales de contra-
tación y de superar las dificultades con que se tropieza
para contratar personal técnico en el mayor número
posible de países. Se espera, en efecto, que el nuevo
procedimiento permita contratar personal en países
que no están o apenas están representados en las
plantillas de la Secretaría. Se espera poder contratar
como consultores a antiguos funcionarios de la OMS
que tengan un conocimiento especial de las posibi-
lidades de contratación en un sector determinado y
conozcan las necesidades de la Organización. Esta
solución parece preferible a la de contratar otro
funcionario permanente para el servicio de Personal,
que con su plantilla actual, no puede hacerse cargo
de ningún trabajo suplementario. En contestación a
otra pregunta, el Director General declaró que la
OMS utilizaba ya todos los medios disponibles en
la Sede y en las oficinas regionales y locales para
organizar la contratación de personal con arreglo
a un criterio de distribución geográfica más equitativa.
No hay que suponer que el empleo de consultores
vaya a resolver por completo el problema, pero será
en cualquier caso una medida conveniente y acertada
que vale la pena poner a prueba.

178. Vistos los resultados de su examen y enterado
de las observaciones y del parecer del Comité Per-
manente, el Consejo consideró satisfactorias las
asignaciones propuestas para los servicios de Gestión
Administrativa y Personal.

8.4 Presupuesto y Finanzas
(páginas 55 -56 y 97 -98) *

179. El Comité tomó nota de que no se proponía
modificación alguna en las partidas de personal y
viajes en comisión de servicio de esta división.

180. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas,
el Director General indicó que en vista del aumento
de trabajo (véase el Apéndice 7 del presente informe)
había producido cierta inquietud el hecho de que no
se propusiera para 1964 ningún aumento en la plantilla
de personal. Se ha iniciado en consecuencia un estudio
sobre la posibilidad de mecanizar todavía más las
operaciones, empleando máquinas tabuladoras e inclu-
so calculadoras electrónicas para hacer frente al
aumento de trabajo, sin necesidad de contratar más
personal. Todavía no se conocen los resultados del
estudio pero el volumen de actividades de la Organiza-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.

ción ha aumentado tanto que seguramente resultará
económico el uso de máquinas de ese tipo, sobre todo
para los trabajos que esta división tiene a su cargo.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

181. Después de examinar las asignaciones propues-
tas para esta división, el Consejo las consideró
satisfactorias.

8.5 Información Pública
(páginas 56, 99 y 101) *

182. El Comité tomó nota de que la contratación de
un ayudante de información para la Oficina de Enlace
con las Naciones Unidas permitiría sacar mayor
partido de las nuevas oportunidades que se ofrecen
a esa Oficina para ampliar sus actividades de infor-
mación pública.

183. Varios miembros del Comité encarecieron la
importancia de las funciones encomendadas a la
división y la necesidad de difundir todavía más el
conocimiento de los objetivos y a las actividades de
la OMS utilizando con ese objeto todos los medios
de información, incluso la radio y la televisión.
También se encareció la conveniencia de elegir cuida-
dosamente a la persona que haya de desempeñar el
puesto de la Oficina de Nueva York y la necesidad
de organizar debidamente sus actividades.

184. En contestación a una pregunta sobre la posi-
bilidad de persuadir a las Naciones Unidas para que
publiquen resúmenes anuales de la actividad de
todos los organismos especializados, incluso la OMS,
el Director General declaró que la Oficina de Infor-
mación Pública de las Naciones Unidas, que dispone
de medios mucho mayores que la división de la OMS,
había difundido algunas informaciones sobre los
organismos especializados. Es lástima que las cosas
hayan quedado ahí, de una parte por dificultades
presupuestarias y de otra por el desarrollo de la
información relativa a las actividades de las Naciones
Unidas. En realidad, el material informativo sobre
los organismos especializados va en disminución.
En lo que respecta a la radio, hace 6 ó 7 años había
excelentes oportunidades de difundir, con ayuda de
las Naciones Unidas, informaciones sobre la OMS
en las diversas emisoras nacionales de Europa y
América del Norte. Esas oportunidades y el tiempo
de emisión disponible están disminuyendo; la OMS
tiene ya dificultades para conseguir que se le reserve
tiempo en las emisoras de radio y no recibe una gran
ayuda del servicio de radiodifusión de las Naciones
Unidas. Lo mismo que se hace con otros medios de
información, la División de Información Pública de la
OMS, en vez de preparar por sí misma programas radio-
fónicos, procura interesar a las emisoras nacionales por
la actividad de la OMS, estableciendo los oportunos
contactos en las regiones y en la Sede. Gracias a sus
relaciones con las principales emisoras nacionales la
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división fomenta la preparación de programas sobre
la OMS facilitando ideas más que material informativo.
De este modo se espera obtener mejores resultados
en la radio y en la televisión donde la lucha es muy
reñida.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

185. Un miembro del Consejo preguntó si era verda-
deramente necesario contratar a un consultor que
preparase el material informativo para el Día Mun-
dial de la Salud y si no sería posible encargar ese
trabajo a un funcionario de la división o a una
personalidad destacada de la medicina que ofreciera
sus servicios gratuitamente. El Director General con-
testó que el consultor tendría que ser un periodista
experimentado en la divulgación de cuestiones médicas
y científicas y no un especialista en medicina. El
consultor redactaría varios artículos que se enviarían
a los países Miembros con la documentación relativa
al Día Mundial de la Salud; el personal de plantilla
de la división no podría encargarse de este trabajo
suplementario de carácter especial. Las peticiones de
documentación de este tipo formuladas por los Estados
Miembros para el Día Mundial de la Salud han aumen-
tado considerablemente.

186. Vistos los resultados de su examen y enterado
de las observaciones y del parecer del Comité Per-
manente, el Consejo consideró satisfactorias las asigna-
ciones propuestas para la División de Información
Pública.

8.6 Servicio Jurídico
(páginas 57 y 99) *

187. Durante el examen de estas asignaciones el
Director General declaró que el volumen de trabajo
del Servicio Jurídico estaba aumentando en pro-
porciones tales que era indispensable adoptar disposi-
ciones especiales. En vez de proponer la creación

de un puesto nuevo se han consignado créditos para
contratar consultores por corto plazo (hasta un
máximo de tres meses) que asesoren cuando sea
necesario sobre determinados problemas jurídicos,
pero aun así será probablemente necesario crear más
adelante un nuevo puesto de plantilla.

8.7 Intervención de Cuentas
(páginas 57 y 100) *

8.8 Relaciones Exteriores
(páginas 57 y 100) *

188. Enterado de que no se proponía modificación
alguna en las partidas de personal y viajes en comisión
de servicio, el Comité no consideró necesario formular
ninguna observación.

8.9 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva
York)
(páginas 57 -58 y 100) *

189. En contestación a una pregunta sobre el puesto
de ayudante de información en Nueva York, del que
se había tratado durante el examen de las asignaciones
para la División de Información Pública, el Director
General confirmó que ese funcionario prestaría servicio
en la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas.

190. Vistos los resultados de su examen, el Comité
consideró satisfactorias las asignaciones propuestas
para la Sección 8 de la Resolución de Apertura de
Créditos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

191. Vistos los resultados de su examen y enterado
de las observaciones y del parecer del Comité Perma-
nente, el Consejo consideró satisfactorias las asigna-
ciones propuestas para el Servicio Jurídico, los Servi-
cios de Intervención de Cuentas y Relaciones Exte-
riores y la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas
(Nueva York).

SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
(Actas Oficiales No 121, páginas 58 y 101 -102)

1963

Uss
1964

Uss
Aumento

Us s
Importe previsto en los gastos

que se cargan en las siguien-
tes Secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Crédi-
tos:
Sección 4: Ejecución del

Programa 685 025 827 962 142 937
Sección 8: Servicios Admi-

nistrativos 307 765 389 983 82 218

Total 992 790 1 217 945 225 155

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.

192. Al examinar las previsiones de gastos para
Servicios Comunes en la Sede, el Comité tomó nota
de que el aumento total de $225 155 se descomponía
del modo siguiente : $24 855 para haberes del personal
de plantilla; $9300 para la contratación de tres taqui-
mecanógrafas, con objeto de atender el aumento de
trabajo del servicio de taquigrafía; $16 000 para retri-
bución de determinadas categorías de personal tempo-
rero que será necesario contratar en el curso de 1964
en previsión del traslado de la Sede a su nuevo edificio,
y $175 000 para otros gastos de servicios comunes,
a saber: alquiler y conservación de instalaciones y
material ($30 900), comunicaciones ($5800), servicios
varios ($13 800), transportes y fletes ($3700), imprenta
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($100), suministros ($2000), seguros ($3700) y equipo
necesario para el traslado al nuevo edificio de la
Sede ($115 000).

193. Un miembro del Comité preguntó si los gastos
de adquisición de equipo para el nuevo edificio de
la Sede debían considerarse como gastos extraordi-
narios. El Director General contestó que sería nece-
sario consignar otro crédito para esa misma atención
en el presupuesto de 1965, año en que se efectuará
el traslado al nuevo edificio; la asignación propuesta
para 1964 tiene por objeto justamente repartir los
gastos entre dos ejercicios. El Director General
confirmó que los aumentos previstos para 1964 y
1965 no se repetirían en años sucesivos.

194. Después de examinar las asignaciones propues-
tas, el Comité llegó a la conclusión de que eran satis-
factorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

195. Un miembro del Consejo hizo notar que según
el proyecto de programa y de presupuesto para 1963
(Actas Oficiales No 113) la plantilla del personal de
servicios comunes comprendía: 72 puestos y que en
la columna correspondiente a 1963 del documento
presupuestario para 1964 (Actas Oficiales No 121,
página 101) aparecían 80 puestos de plantilla para
esos mismos servicios. El Director General explicó
que la dispersión de los locales había obligado a
contratar personal subalterno suplementario para los
despachos situados fuera del Palais des Nations; de
ahí la modificación introducida en la plantilla pre-
vista para 1963. Con ese motivo, el Director General
hizo notar que los servicios de la OMS estaban repar-
tidos en cinco edificios de Ginebra, lo que, por su-
puesto, entorpecía el trabajo, pero no había otra
solución viable mientras no estuviera terminado el
nuevo edificio de la Sede.

196. Vistos los resultados de su examen, y enterado
de las observaciones y del parecer del Comité Perma-
nente, el Consejo llegó a la conclusión de que las
asignaciones propuestas para Servicios Comunes, eran
satisfactorias.

7 Y 9. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL
(Actas Oficiales N° 121, páginas 58 y 103 -104)

1963

Uss
1964

Uss
Aumento

Uss
Importe previsto de los gastos

que se cargan en las siguien-
tes secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Crédi-
tos:
Sección 7 4 703 268 5 501 580 798 312

Sección 9 568 575 610 083 41 508

Total 5 271 843 6 111 663 839 820

197. El Comité tomó nota de que las previsiones
indicadas correspondían a gastos reglamentarios de
personal con exclusión de los sueldos, que se cargaban
en la Parte II (Programa de Actividades) y en la
Parte III (Servicios Administrativos) de la Resolución
de Apertura de Créditos. El importe de las asignaciones

propuestas se ha calculado con arreglo a los devengos
efectivos de los titulares de los puestos cubiertos, y
en los casos de los puestos vacantes y de nueva crea-
ción, tomando como base los promedios de gastos
de ejercicios anteriores, según se explica en el Capí-
tulo II.

198. El Comité consideró satisfactorias las asigna-
ciones correspondientes a las Secciones 7 y 9 de la
Resolución de Apertura de Créditos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

199. Después de examinar las asignaciones corres-
pondientes a las Secciones 7 y 9 de la Resolución de
Apertura de Créditos, el Consejo hizo suyo el parecer
del Comité Permanente de que esas previsiones eran
satisfactorias.
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PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. EDIFICIO DE LA SEDE: AMORTIZACION DE LOS PRESTAMOS

11. CONTRIBUCION A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

12. REINTEGRO AL FONDO DE OPERACIONES
(Actas Oficiales No 121, página 59)

200. Al examinar las asignaciones correspondientes
a la Parte IV, el Comité tomó nota de que su aumento
neto importaba $977 000, repartidos
siguiente :

1963 1964

Uss Us s
GASTOS FIJOS

Sección 10
Edificio de la Sede:
Amortización de los présta-

del modo

Aumento
(Disminución)

Us

mos 387 000 383 000 (4 000)

Sección 11
Contribución a la Cuenta

Especial para la Erradi-
cación del Paludismo . . 4 000 000 5 363 000 1 363 000

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Sección 12
Fondo de Obras de la Ofici-

na Regional para Africa 100 000 (100 000)
Reintegro al Fondo de Ope-

raciones 200 000 200 000

Sección 13
Oficina Regional para Afri-

ca: Viviendas para el per-
sonal 482 000 (482 000)

4 969 000 5 946 000 977 000

201. Respecto a la amortización de los préstamos
concedidos por la Confederación Suiza y la Repú-
blica y Cantón de Ginebra para atender parte de los
gastos de construcción del nuevo edificio de la Sede,
el Comité tomó nota de que la disminución de la
asignación propuesta correspondía a la reducción
de los intereses pagaderos a la República y Cantón
de Ginebra, como consecuencia del pago de la primera
cuota de amortización en 1963, y decidió señalar
a la atención del Consejo Ejecutivo la conveniencia
de que volviera a examinar esa asignación cuando
hubiera tratado el punto 6.6 de su orden del día,
relativo a la instalación de la Sede.

202. Respecto al aumento en $1 363 000 de la
contribución a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo, el Comité tuvo presente que ese
aumento obedecía a las disposiciones de la resolución
WHA14.15 en la que la 14a Asamblea Mundial de la

Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 315.

Salud había pedido al Director General que consignara
« en los proyectos de programa y de presupuesto que
ha de presentar para 1964 y para los años siguientes
la cuantía total de los gastos correspondientes al
programa de erradicación del paludismo en los países »
(con exclusión de los que ocasione el programa inten-
sivo al que se refieren las resoluciones WHA15.20 2 y
WHA15.34 3 de la Asamblea Mundial de la Salud,
cuyo financiamiento dependerá de las contribuciones
voluntarias que se ingresen en la Cuenta Especial).

203. El Comité tomó nota de que el reintegro de
$200 000 al Fondo de Operaciones, se había incluido
en las previsiones presupuestarias, en cumplimiento
de los dispuesto en la resolución WHA15.14,4 por
la que la 15a Asamblea Mundial de la Salud autorizaba
al Director General para que adelantase « con cargo
al Fondo de Operaciones una suma que no excederá
de $300 000, que se ingresará en el Fondo de Obras
de la Oficina Regional para Africa, con objeto de
financiar los trabajos previstos, quedando entendido
que para el reembolso de esta suma al Fondo de
Operaciones se consignarán, si es necesario, los oportu-
nos créditos en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964 ». Según se explica en la página 59
de Actas Oficiales NO 121, se suponía en el momento
de preparar las previsiones presupuestarias, que sería
necesario adelantar unos $200 000 del Fondo de
Operaciones para enjugar el déficit del presupuesto
de obras. Tal vez sea necesario modificar el importe
de ese anticipo cuando se conozcan el coste definitivo
de las obras y la cuantía de las contribuciones volun-
tarias que todavía puedan recibirse de los países
interesados. Considerando que el Consejo Ejecutivo
examinaría las principales cuestiones relacionadas con
los locales de la Oficina Regional cuando tratara el
punto 5.1.3 de su orden del día, el Comité decidió
recomendar al Consejo que procediera a un nuevo
estudio de las previsiones presupuestarias, cuando
hubiera llegado a una conclusión sobre esas cuestiones.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

204. En la resolución EB31.R25 5 se pide al Director
General que informe a la 16a Asamblea Mundial de

2 Act. of. Org. mund. Salud 118, 9.
3 Act. of. Org. mund. Salud 118, 15.

Act. of. Org. mund. Salud 118, 7.
6 Véase Act. of. Org. mund. Salud 124, 15.
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la Salud, por conducto del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo que se reunirá inmediatamente
antes de esa Asamblea, sobre la propuesta de revisión
de las asignaciones autorizadas para la construcción
del nuevo edificio de la Sede y sobre la posibilidad de
aumentar la cuantía del préstamo sin interés concedido
a la Organización por la Confederación Suiza. El
Consejo reconoció que acaso fuera necesario revisar
la asignación correspondiente a la Sección 10 de la
Resolución de Apertura de Créditos (Edificio de la
Sede: Amortización de los préstamos) y decidió que
el Comité Especial volviera a examinar esa partida
de gastos teniendo en cuenta el informe que presentará
el Director General.

205. El Consejo aprobó las previsiones correspon-
dientes a la Sección 11: Contribución a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo.

206. Respecto de la Sección 12: Reintegro al Fondo
de Operaciones, el Consejo hizo notar que en el
debate sobre el punto 5.1.3 de su orden del día, que
se refiere a los locales de la Oficina Regional para
Africa, el Director General había indicado la posibi-
lidad de que el financiamiento de las obras resultara
afectado por circunstancias imprevistas. En la reso-
lución EB31.R20 1 el Consejo pide al Director General
que, a su debido tiempo, presente al Consejo un nuevo
informe sobre ese asunto. En consecuencia, el Consejo
decidió que su Comité Especial volviera a examinar
esa partida de gastos, teniendo en cuenta los datos
que le facilite el Director General acerca del coste
total de las obras, las contribuciones voluntarias
que puedan recibirse y el resultado de las gestiones
que haga cerca del Gobierno de la República de
Sudáfrica en relación con el ofrecimiento de ese
Gobierno. 2

Anexo 2 de Actas Oficiales No 121: Actividades regionales

Las Regiones : Resúmenes
(Actas Oficiales NO 121, páginas 193 -199)

207. Al examinar los créditos consignados con cargo
al presupuesto ordinario para las actividades regio-
nales en 1964 (véase el Resumen correspondiente a las
oficinas regionales y a las actividades en los países,
páginas 193 -194),* el Comité tomó nota de que esos
créditos, incluso el correspondiente a Otros Gastos

Reglamentarios de Personal, importaban $16 358 699,
es decir $1 503 981 más que en 1963. A continuación
se indican las diferencias y los reajustes introducidos
en las asignaciones en concepto de movimiento de
personal y de retrasos en la provisión de puestos de
nueva creación, y las cantidades netas resultantes
en las Secciones 4, 5 y 7 de la Resolución de Apertura
de Créditos:

Sección 4
USS

1963

USS USS

1964

USS

Aumento

USS

Ejecución del Programa 8 752 300 9 565 911
Menos: Deducciones 215 033 8 537 267 157 882 9 408 029 870 762

Sección 5

Oficinas Regionales 2 531 291 2 657 659
Menos: Deducciones 13 802 2 517 489 18 653 2 639 006 121 517

Sección 7
Otros Gastos Reglamentarios de

Personal 3 571 127 4 135 129
Menos: Deducciones 75 851 3 495 276 50 571 4 084 558 589 282

Total bruto 14 854 718 16 358 699
Deducciones 304 686 227 106

Importe neto 14 550 032 16 131 593 1 581 561

208. Al examinar el resumen de las actividades en
los países (páginas 195 -199) * el Comité tuvo a la
vista el total de las asignaciones para actividades en
los países en 1963 y 1964 (con inclusión de las partidas

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.

correspondientes a Otros Gastos Reglamentarios de
Personal), por principales sectores de actividad (Cua-
dro 12).

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 124, 13.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 13, Apéndice.
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CUADRO 12

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES
EN 1963 Y 1964 POR SECTORES PRINCIPALES DE ACTIVIDAD

Diferencias entre las
asignaciones previstas
para actividades en

los paises
Aumento (Disminución) Porcentaje

de aumento
(disminución)
respecto de

1963
1963 1964 Cuantía Porcental je

del tota

Uss Uss USs

Paludismo 524 042 560 921 36 879 2,86 7,04
Tuberculosis 684 959 692 689 7 730 0,60 1,13
Enfermedades venéreas y trepone-

matosis 212 296 182 532 (29 764) (2,31) (14,02)
Enfermedades bacterianas . . . 228 259 234 647 6 388 0,49 2,80
Enfermedades parasitarias . . . 165 766 184 284 18 518 1,43 11,17
Virosis 270 827 336 589 65 762 5,09 24,28
Lepra 300 861 293 687 (7 174) (0,56) (2,38)
Administración sanitaria 3 386 798 3 893 403 506 605 39,24 14,96
Estadísticas demográficas y sanita-

rias 488 074 463 864 (24 210) (1,87) (4,96)
Higiene dental 28 710 43 291 14 581 1,13 50,79
Enfermería 1 061 819 1 201 216 139 397 10,80 13,13
Higiene social y del trabajo . . . . 142 558 167 423 24 865 1,93 17,44
Enfermedades crónicas y degenera-

tivas 57 451 90 576 33 125 2,57 57,66
Educación sanitaria 252 403 337 273 84 870 6,57 33,62
Higiene maternoinfantil . . . 616 883 652 588 35 705 2,77 5,79
Salud mental 217 636 256 056 38 420 2,98 17,65
Nutrición 258 134 322 019 63 885 4,95 24,75
Radiaciones e isótopos 111 968 114 442 2 474 0,19 2,21
Higiene del medio 662 634 762 784 100 150 7,76 15,13
Enseñanza y formación profesio-

nal 1 325 257 1 544 910 219 653 17,01 16,57
Otros proyectos 447 120 400 230 (46 890) (3,63) (10,49)

11 444 455 12 735 424 1 290 969 100,00 11,28

' Gastos correspondientes a los proyecto , a los asesores regionales y a los representantes de la OMS.

209. En el Apéndice 8 del presente informe se indica
por funciones principales el porcentaje del total de las
asignaciones para actividades en los países (con inclu-
sión de la partida « Otros Gastos Reglamentarios de
Personal ») que corresponde a cada región, según
los datos del Cuadro 12 y los del ejercicio de 1962
(páginas 195 -199). *

210. En el Apéndice 9 del presente informe se indica,
en unión de las correspondientes asignaciones, el
número de proyectos en un sólo país y de proyectos
interpaíses incluidos en el presupuesto de 1962, 1963
y 1964 en cada una de las categorías siguientes:
Proyectos iniciados en ejercicios anteriores, proyectos
de dotación de becas y proyectos nuevos.

211. Respecto del programa de becas, el Comité
tomó nota de las siguientes diferencias existentes entre
las asignaciones propuestas para 1963 y para 1964:

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.

Proyectos de dotación de be-

1963

Uss
1964

Uss
Aumento

US $

cas exclusivamente . . . 909 938 1 007 550 97 612

Importe de las becas previs-
tas con cargo a otros pro-
yectos 479 306 577 074 97 768

1 389 244 1 584 624 195 380

212. En el Gráfico 11 se indica la proporción de las
asignaciones aprobadas para 1963 y propuestas para
1964 que se destina en cada región a la oficina regional
y a las actividades en los países, y la distribución de los
créditos para esta última atención entre los programas
en un solo país y los programas interpaíses.

213. En su deliberación sobre las asignaciones pro-
puestas para las actividades regionales, el Comité tuvo
presente que el detalle de las previsiones se había
sometido, al igual que en años anteriores, a la consi-
deración de los comités regionales respectivos. Con
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GRAFICO 11

PREVISIONES DE GASTOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS
PARA 1963 Y 1964
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objeto de facilitar el estudio del Comité Permanente
y de atender la petición formuladas por éste en 1957, 1
el Director General puso a su disposición las actas
de los debates de los comités regionales y el texto de
las correspondientes resoluciones.

214. Con objeto de facilitar el examen de las previ-
siones correspondientes a las distintas regiones, el
Comité pidió a los directores regionales que dieran
cuenta de las actividades propuestas para 1964.
Las conclusiones a que llegó el Comité después de
examinar esas asignaciones y de oír las explicaciones
de los directores regionales figuran más adelante, al
tratar de cada una de las regiones.

215. Al examinar las asignaciones propuestas para
las actividades regionales, el Consejo tuvo a la vista
un informe sobre las funciones y las atribuciones de
los representantes de la OMS, sobre las plantillas de
ese personal en 1962, 1963 y 1964 y sobre los países en
que prestan servicio (véase el Apéndice 10 del presente
informe).

Africa
(Actas Oficiales No 121, páginas 107 -121 y 200 -232)

216. El Comité tomó nota de que el importe total de
las asignaciones previstas en 1964 para esta Región
en las Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura de
Créditos acusaba, respecto de 1963, un aumento de
$185 535, repartidos como sigue :

Sección 5

1963

USS
1964

US

Aumento
US

Oficina Regional . . . 524 220 559 711 35 491

Sección 4
Ejecución del Programa 1 591 442 1 741 486 150 044

2 115 662 2 301 197 185 535

217. Al examinar el detalle de las previsiones, el
Comité tomó nota de los siguientes extremos:

(a) del aumento total de $35 491 que se observa
en las asignaciones previstas para la Oficina Regional
en 1964, $8483 corresponden a la creación de dos
puestos (uno de traductor y otro de secretaria);
$8882 a los aumentos de sueldo del personal de
plantilla; $17 160 a los gastos de servicios comunes;
$500 a la adquisición de suministros y material de
información; $466 a los sueldos del personal de
conserjería ;

(b) del aumento de $150 044 que se observa en
las asignaciones propuestas para la ejecución del
programa, $16 585 corresponden a los asesores regio-
nales ($9385 para los sueldos del personal de plan-
tilla y $7200 para los gastos de servicios comunes),

1 Act. of Org. mund. Salud 77, 44 (párrafo 6.2.1.9).

$30 210 a los representantes de la OMS ($18 100
para los sueldos del personal de plantilla, $10 360
para los gastos de servicios comunes y $1750 para
viajes en comisión de servicio) y $103 249 a la
ejecución de proyectos.

218. Al dar cuenta de las propuestas relativas a
Africa, el Director Regional hizo notar que el número
cada vez mayor de nuevos países independientes y de
las consiguientes peticiones de asistencia recibidas por
la Oficina Regional habían obligado a ampliar consi-
derablemente el programa previsto para 1964, incluso
por comparación con el de 1963. En la preparación
de los proyectos se han tenido en cuenta, además de
las necesidades de los países, sus posibilidades de
aprovechar la ayuda de la OMS; se ha señalado asi-
mismo a la atención de los gobiernos la importante
función que la OMS puede desempeñar en la coordi-
nación de todas las actividades sanitarias, cualquiera
que sea el origen de los fondos con que se financien.

219. En atención a las condiciones particulares de la
Región, se ha procurado atender de preferencia ciertas
necesidades fundamentales. Con objeto de intensificar
las actividades de enseñanza y formación de personal
profesional y auxiliar, se proyecta dotar becas y
mejorar los servicios docentes de la Región, y se dedi-
cará atención particular al adiestramiento del personal
local en los proyectos que reciben ayuda de la OMS.
Se ha concedido por supuesto atención prioritaria a
la lucha contra las enfermedades transmisibles y a la
nutrición. Por último, se están desplegando esfuerzos
particularmente intensos para organizar los servicios
sanitarios básicos y, en especial, para crear una red
de centros sanitarios rurales, que tendrá gran impor-
tancia para la formación de personal (sobre todo de
auxiliares) y para las actividades de consolidación
y mantenimiento en las campañas de erradicación de
las enfermedades transmisibles. Como primera pro-
videncia, se pondrán a disposición de los gobiernos
expertos en administración sanitaria que colaboren
en la coordinación de los planes y en el establecimiento
de un orden de prioridad.

220. En la ejecución del programa han seguido man-
teniéndose estrechas relaciones con otros organismos,
como el UNICEF, la FAO, la UNESCO, la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Africa, la
Comisión de Cooperación Técnica en Africa, the
East African Common Services Organization, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y el Centro Internacional de la Infancia.

221. Como consecuencia de la expansión del pro-
grama será necesario reforzar el personal. Ello no
obstante, la plantilla propuesta para la Oficina Regio-
nal en 1964 es de 76 puestos en vez de los 74 aprobados
para 1963; los representantes de la OMS y los asesores
regionales seguirán siendo 11 y 20 respectivamente,
y los puestos previstos para la ejecución de proyectos,
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incluso los que corresponden al programa intensivo
de erradicación del paludismo, pasarán de 383 en 1963
a 456 en 1964. En consecuencia, los funcionarios de la
OMS destinados en la Región y retribuidos con fondos
del presupuesto ordinario, de Asistencia Técnica o de
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
serán 532 en 1964 en vez de 467 el año 1963.

222. En lo que respecta a los créditos presupuestos
para la Oficina Regional, el Director Regional precisó
que la asignación para servicios comunes acusaba
un aumento neto, a pesar de las disminuciones de
$5284 y de $2700 en los gastos de locales y de material,
respectivamente (páginas 202 y 204) * cuyo importe
se ha procurado reducir al mínimo. Respecto de las
asignaciones correspondientes al presupuesto ordinario
y al total de los gastos previstos con cargo a todos los
fondos (véase el resumen de la página 200), el Director
Regional hizo constar que el importe de los propuestos
con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios tenía
carácter provisional, pues todavía se ignoraba la
cuantía de las subvenciones del UNICEF.

223. El número total de proyectos para cuya ejecu-
ción se han consignado créditos en 1963 y 1964 ha
sido de 205 y 216, respectivamente. Si se cuentan los
proyectos que no han podido incluirse en el presu-
puesto (los « proyectos adicionales » enumerados en
el Anexo 6 de Actas Oficiales NO 121, y los clasificados
en la Categoría II del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica), el total es de 243 en 1963 y de 379 en
1964.

224. Se proyecta conceder, en 1964, 217 becas de
las 342 que se han solicitado; el número correspon-
diente en 1963 será de 184. Sin contar los asistentes
a cursos y seminarios, más de un millar de personas
que trabajan en servicios de sanidad recibirán adies-
tramiento del personal destinado en los proyectos de
la OMS.

225. Un miembro del Comité Permanente preguntó
si era Africa la única Región respecto de la cual se
ignoraba la cuantía de las subvenciones del UNICEF,
y si ese hecho explicaba la reducción de los créditos
presupuestos para esa Región, cuyos problemas pare-
cen particularmente graves. El Director Regional
contestó que esa era en parte la situación en Africa
y que la situación en las demás regiones no era asunto
de su incumbencia, e indicó que el desarrollo de los
medios nacionales de formación de auxiliares había
permitido reducir considerablemente los gastos oca-
sionados por las actividades de enseñanza y formación
profesional.

226. En contestación a diversas preguntas sobre las
becas para estudiantes de medicina, el Director Regio-
nal indicó que algunos becarios que conocían idiomas
extranjeros cursaban sus estudios en escuelas de medi-
cina de otras regiones, pero que se estaba procurando

Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 121.

por todos los medios ampliar y utilizar cada vez más
los servicios disponibles en los centros de Africa, par-
ticularmente en las Universidades de Dakar e Ibadán,
en el Makerere College de Uganda y en la Universidad
Lovanium de Leopoldville. Con arreglo a las dispo-
siciones en vigor, todos los becarios de la OMS se
obligan a regresar a sus países una vez terminados
sus estudios.

227. Un miembro del Comité preguntó si no conven-
dría nombrar un segundo asesor regional de enseñanza
y formación profesional; el Director Regional con-
testó que la Región recibía mucha ayuda de la Sede
para las actividades de esa especialidad, y que la
provisión del puesto existente en la plantilla había
resultado difícil, pues no se habla encontrado hasta
una fecha reciente un candidato que reuniera las con-
diciones necesarias. Cuando la situación lo exija
se adoptarán otras disposiciones.

228. Interrogados acerca de la distribución geográ-
fica del personal de la Oficina Regional y acerca de las
medidas adoptadas para aumentar el número de fun-
cionarios africanos de categoría profesional, el Direc-
tor General y el Director Regional explicaron que la
escasez de candidatos debidamente preparados y
la dificultad de persuadir a los gobiernos para que
cedan a la OMS algunos de sus funcionarios habían
obligado a seguir, en los dos años últimos, un proce-
dimiento especial. En aplicación de ese procedimiento
se han hecho gestiones cerca de seis gobiernos para
contratar personal por periodos de cinco años, el
primero de los cuales se destinará a dar a los candi-
datos enseñanzas de salud pública. El primer año
sólo se presentó un candidato que trabaja actualmente
en la Oficina Regional, después de haber seguido con
gran aprovechamiento el curso de salud pública. Una
segunda tentativa, efectuada en 1962, permitió con-
tratar a otro funcionario. El problema seguirá en
estudio, ya que es evidente la necesidad de emplear
personal que conozca a fondo la situación y los pro-
blemas de la Región.

229. En contestación a una pregunta, el Director
Regional confirmó que, igual que en otras regiones,
los representantes de la OMS se encargan del enlace
con los organismos multilaterales y bilaterales que
actúan en sus demarcaciones.

230. En contestación a una pregunta de orden general
sobre la coordinación en escala nacional de las activi-
dades desplegadas por distintos organismos, el Direc-
tor General explicó que el establecimiento de un
orden de prioridad entre los distintos tipos de activi-
dades era de la incumbencia exclusiva de los gobiernos,
que en algunos casos hablan recibido con ese objeto
ayuda de los representantes residentes de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas. En conjunto, cabe
afirmar que la coordinación es bastante eficaz, aunque
todavía no sea perfecta.

231. A petición de uno de sus miembros, el Comité
Permanente procedión a un examen detallado de las
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actividades de la OMS en relación con uno de los
problemas de más urgencia planteados en la Región:
la organización de servicios sanitarios básicos en las
zonas rurales. El Director Regional expuso en detalle
los trabajos del proyecto Nigeria 10, Servicios de
sanidad rural, Nigeria oriental) (páginas 115 y 221) *
que es, hasta cierto punto, continuación de un pro-
grama de erradicación del pian pues está permitiendo
a la mayoría del personal que trabajó en este pro-
grama una formación suplementaria para prestar
servicio en los centros de sanidad que se proyecta
establecer en cada uno de los 100 distritos adminis-
trativos de la zona. La OMS ha enviado un experto
en administración sanitaria, que dirige el proyecto,
un asesor de higiene maternoinfantil, una enfermera
de salud pública y un instructor de inspección sanitaria,
y ha concedido becas a varios médicos del país para
que hagan viajes de estudios a otros países de Africa
y para que sigan cursos de formación en otras regiones,
principalmente en Europa y en la India.

232. Se ha establecido en el distrito de Nsukka una
zona de demostración y ha empezado ya la formación
intensiva de personal. Novedad de particular interés
es la creación de un instituto de higiene infantil,
cuyo objeto es la integración de los servicios de asis-
tencia maternoinfantil, tanto preventivos como cura-
tivos. Otra parte importante de las actividades es la
organización de programas de abastecimiento público
de agua en diversas zonas. Se proyecta además ir
estableciendo progresivamente servicios sanitarios
integrados, y una estrecha coordinación de las activi-
dades sanitarias desarrolladas por los organismos ofi-
ciales y las instituciones privadas. Gracias al éxito
de la campaña contra el pian, las poblaciones locales
han empezado a colaborar en los trabajos, haciendo
colectas para costear la instalación de centros sanitarios
y facilitando mano de obra gratuita a los servicios
oficiales de saneamiento.

233. En 1962 se crearon 16 centros sanitarios, que
elevaron a 76 el número de los establecimientos
terminados hasta abril de ese año. De 1960 a fines de
1962, 398 personas habf an recibido una formación de
base o seguido cursos de perfeccionamiento en los
centros de enseñanza de la sanidad y en los hospitales
y escuelas de las misiones.

234. Al terminar el segundo año de la ejecución del
proyecto, las actividades combinadas de higiene del
medio y educación sanitaria habían permitido eliminar
casi por completo en el distrito de Nsukka la dracun-
culosis, enfermedad que estaba anteriormente muy
extendida. El año pasado, una epidemia de viruela
importada, que provocó ocho casos, pudo atajarse
rápidamente gracias a una campaña de vacunación
casa por casa, que se encomendó a personal capaci-
tado. Una gran parte de ese personal había trabajado
antes en el proyecto de erradicación del pian.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.

235. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional aclaró que el programa de creación de cen-
tros sanitarios en Nigeria oriental había sido iniciado
por el Gobierno y no por la Organización, aunque la
intervención de ésta habfa permitido intensificar las
actividades. Por otra parte, la campaña de erradica-
ción del pian ha sido extremadamente útil, pues ha
permitido reducir la sobrecarga de trabajo de los
centros en funcionamiento que pudieron así dedicar
mayor atención a otros problemas sanitarios.

Las Américas
(Actas Oficiales No 121, páginas 122 -134 y 233 -273)

236. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para esta Región en las Secciones 4 y 5
de la Resolución de Apertura de Créditos importaban,
en total, $264 924 más que en 1963. Ese aumento se
reparte de la manera siguiente:

Sección 5

1963

USf
1964
USf

Aumento
US S

Oficina Regional . . . . 499 027 537 933 38 906

Sección 4
Actividades en los paises . 1 326 132 1 552 150 226 018

1 825 159 2 090 083 264 924

237. Al examinar el detalle de las asignaciones pro-
puestas para la Región, el Comité tomó nota de los
siguientes extremos:

(a) El aumento de $38 906 en los créditos consigna-
dos para la Oficina Regional comprende $6050 para
aumentos de sueldos del personal de plantilla y
$700 para el personal temporero; la diferencia de
$32 156 corresponde a la partida de servicios comu-
nes, en la que, en previsión del traslado al nuevo
edificio a mediados de 1964, se han consignado los
créditos necesarios para la conservación de locales
más amplios y para la adquisición de material de
oficina suplementario; y
(b) El aumento de $226 018 para actividades en
los países se reparte así: $20 084 para asesores regio-
nales ($7410 para sueldos del personal de plantilla
y $12 674 para servicios comunes), $651 para las
oficinas de zona ($505 para aumento de sueldos y
$146 para servicios comunes) y, $205 283 para
ejecución de proyectos.

238. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional explicó
que en la preparación de ese documento se había
procurado seguir lo posible la tendencia general en la
América Latina, a promover el progreso social median-
te la intensificación del desarrollo económico unido
a un reparto más equitativo de la renta. Los principios
en que se funda dicha tendencia quedaron establecidos
en diversas reuniones organizadas en los últimos años,
y constan en dos documentos capitales: la Declara-
ción de Bogotá (1960) y la Carta de Punta del Este.
La segunda, expone en detalle los objetivos del movi-
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miento político, económico y social conocido con el
nombre de Alianza para el Progreso. En ambos docu-
mentos se reconoce explícitamente la importancia de la
acción sanitaria; en consecuencia, se ha considerado
que la Organización debería adaptar su programa, en
la medida en que lo deseen los gobiernos, a los crite-
rios que éstos mismos han establecido. Se ha aceptado
el principio del desarrollo planificado y se ha admitido
que el método más eficaz para ponerlo en práctica es
la planificación de cada uno de los elementos de que
depende el bienestar colectivo. La adopción de ese
principio supone, por lo que respecta a la acción
sanitaria, la intensificación de los esfuerzos actual-
mente desplegados para solucionar los problemas que
influyen de modo más inmediato en la economía.

239. Como apenas hay en la Región especialistas en
planificación sanitaria, se ha dedicado particular
atención a la formación de ese tipo de personal. De
ahí que en el presupuesto para 1964 se consigne un
crédito de $207 000 aproximadamente para ocho pro-
yectos de esa naturaleza, entre los que destaca la
continuación de una serie de cursos organizados en el
Instituto Latino Americano de Planificación Econó-
mica y Social. El primero de esos cursos, al que
asistieron 20 alumnos, se celebró en los meses de
octubre y diciembre de 1962, e irá seguido de otros en
los cinco años próximos, durante los cuales se proyecta
instruir en los métodos de planificación a 100 especia-
listas en salud pública. Se propone asimismo un crédito
con objeto de continuar en 1964 la asistencia prestada
al Gobierno de Venezuela para un proyecto que en
1962 ha permitido formar 15 expertos en planificación
sanitaria.

240. La concentración de las actividades en los pro-
blemas que tienen consecuencias económicas inmedia-
tas supone que el 22 % del presupuesto de 1964 se
destinará a la erradicación del paludismo. Ese año
habrá en ejecución 37 programas antipalúdicos, 12 de
los cuales serán proyectos interpaíses. La fase de ataque
ha comenzado en todas las zonas palúdicas de la
Región y se han delimitado con más precisión las
« zonas difíciles ». Se espera que en 1964 las activi-
dades llegarán a la fase de mantenimiento en la totali-
dad del territorio de Jamaica, Honduras Británico,
Trinidad y Tobago, y en zonas bastante extensas de
México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Bolivia,
Perú, Argentina y Surinam; a fines de ese año se ini-
ciará la fase de ataque en toda la zona palúdica del
Brasil.

241. El fortalecimiento de los servicios sanitarios
básicos es otra de las principales actividades del pro-
grama, pues no hay progreso posible sin una infra-
estructura adecuada. Esas actividades, que consu-
mirán el 47,5 % aproximadamente del presupuesto
regional de 1964, se han intensificado en 17 Estados
Miembros el año 1962, durante el cual se ha dedicado
particular atención a los programas de enseñanza y
formación profesional. En vista del gran interés mani-
festado por los gobiernos, se proyecta seguir la misma
línea de acción en 1964.

242. El programa de abastecimiento público de agua
merece una mención especial. Según indicó el Director
Regional el pasado año, el acuerdo concertado entre
la Organización Panamericana de la Salud y el Banco
Interamericano de Desarrollo ha dado notable impulso
a ese programa; en sus dos primero años de existencia,
el Banco ha concedido préstamos por valor de
$157 millones para proyectos de abastecimiento de
agua en zonas de Latinoamérica, cuya población es
de 11 millones de habitantes; el promedio de gastos
por persona, habida cuenta de la contribución finan-
ciera de los gobiernos, es de $30 en las zonas urbanas
y de $10 en las zonas rurales. Se espera proseguir
activamente el programa en 1964 y se han recibido ya
peticiones de ayuda de diversos gobiernos. De confor-
midad con las normas generales seguidas en la materia,
las actividades de enseñanza y formación profesional
son parte integrante de esos proyectos y en el presu-
puesto de 1964 se han consignado créditos para orga-
nizar cursos sobre todos los problemas relacionados
con el abastecimiento de agua y para dotar becas.

243. Los programas de nutrición, a los que la OMS
concede gran importancia desde hace años, consumi-
rán el 6,5 % del presupuesto total de 1964. El eje de ese
tipo de actividades sigue siendo el Instituto de Nutri-
ción de Centro América y Panamá (INCAP). Es de
esperar que un número mayor de países se interesen
por la producción de la mezcla de proteínas vegetales
conocida con el nombre de « Incaparina » o investi-
guen la posibilidad de emplear sus propios recursos
de alimentos ricos en proteínas; se ha iniciado ya en la
Región una serie de estudios de esa naturaleza. El
punto débil del programa regional de nutrición son
las actividades de nutrición aplicada; por eso se han
consignado créditos en el presupuesto de 1964 para
nombrar en cada zona un asesor en nutrición y para
organizar en el INCAP programas de adiestramiento
para los administradores de sanidad general.

244. Respecto a las actividades de enseñanza y for-
mación profesional, a las que se sigue destinando de
un 7 a un 8 % del presupuesto, se presta particular
atención a la enfermería y a las enseñanzas de medicina
y de salud pública mediante la asistencia a los centros
docentes y la organización de un extenso programa de
becas. Se ha concedido un total de 528 becas en 1962
y se proyecta dotar otras tantas en 1964.

245. El Comité Permanente no ignora que la Orga-
nización Panamericana de la Salud tiene su propio
programa de investigaciones estrechamente coordi-
nado con el de la OMS con objeto de evitar la dupli-
cación de las actividades. En 1960 se creó en la OSP
un departamento de investigaciones y se ha iniciado
la ejecución o la preparación de varios estudios que,
unidos a las investigaciones de la OMS, constituyen
un solo programa integrado.

246. El presupuesto para 1964 acusa respecto de 1963
un aumento de algo más del 8 % que, habida cuenta
del aumento en los gastos reglamentarios de personal,
no deja mucho margen para la ampliación de las acti-
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vidades en los países. El número total de proyectos
y la plantilla de personal (1043 funcionarios) son
aproximadamente iguales que en 1963. Conforme se
indica en la página 233 de Actas Oficiales No 121,
las asignaciones con cargo a los distintos fondos impor-
tan en total $19 695 109 ($16 748 000 si se deduce el
importe de las subvenciones del UNICEF). Gracias
a la generosidad del Gobierno de los Estados Unidos
de América, que ha ofrecido un solar, y a la Funda-
ción Kellogg, que ha hecho un donativo de $5 000 000,
la construcción del nuevo edificio de la Oficina
Regional empezará a principios de 1963 y terminará
a fines de 1964. En el presupuesto de este último año
se consignan créditos para la contratación de dos
funcionarios administrativos cuyos servicios serán
necesarios cuando se traslade la Oficina al nuevo edifi-
cio.

247. En conclusión, el Director Regional declaró
que los ministros de salud pública de los países latino-
americanos se reunían en abril de 1963 con objeto de
examinar la función de los servicios sanitarios en el
logro de los objetivos de la Alianza para el Progreso.
Las conclusiones a que se llegue en esa reunión influi-
rán sin duda en el equilibrio de los diversos elementos
del programa de 1964, que se acaba de exponer.

248. En contestación a una pregunta, el Director
Regional indicó que la reducción de $2 250 000 en las
asignaciones propuestas con cargo a « Otros Fondos
Extrapresupuestarios », es decir, a fondos distintos
de los fondos ordinarios de la OPS y del Fondo Espe-
cial para la Erradicación de la Malaria (página 223,
Actas Oficiales No 121) obedece a la falta de informa-
ción sobre la cuantía de las subvenciones que haga la
Junta Ejecutiva del UNICEF, que se dedican sobre
todo a la adquisición de suministros y equipo.

249. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional indicó que se había consignado un crédito
para seguir facilitando al Canadá los servicios de
consultores en actividades muy especializadas de salud
pública, con objeto de poder atender una petición que
seguramente formulará el Gobierno de ese país. En
los presupuestos de años anteriores se han consignado
regularmente créditos de esa naturaleza para el
Canadá y para los Estados Unidos de América, con
objeto de facilitar a esos países determinados servicios,
entre los que puede citarse el asesoramiento de espe-
cialistas en clasificación de estafilococos y en problemas
de geriatría.

250. Un miembro del Comité pidió información
detallada sobre el programa de investigaciones médicas
en la Región. El Director Regional precisó que las
normas generales de ese tipo de actividades las deter-
minaba el Comité Asesor en Investigaciones Médicas,
compuesto de doce miembros, recientemente creado
por la OPS. Los proyectos de investigación en curso
suman 27, entre los que figuran diversos estudios
sobre nutrición emprendidos en el Instituto de Nutri-

ción de Centro América y Panamá, algunos de ellos
hace varios años (estudios sobre la relación entre los
factores del medio y la diarrea infantil, sobre la fre-
cuencia de la aterosclerosis en diferentes grupos étni-
cos, sobre la intervención de los factores metabólicos
en las hipoproteinosis y sobre la importancia del medio
en la etiología de la aterosclerosis). Otro proyecto de
gran interés que acaba de emprenderse es el estudio
interamericano sobre causas de defunción, en el curso
del cual se analizarán minuciosamente 40 000 certi-
ficados de defunción extendidos en 10 ciudades de las
Américas a fin de esclarecer la distribución de las
causas de morbilidad y mortalidad en ese continente.
Se espera extender después ese trabajo a las zonas
rurales con objeto de disponer de datos más completos
sobre la situación. Los proyectos de investigación se
financian con fondos de la OPS. La creación del depar-
tamento de investigaciones ha sido posible gracias al
concurso de los Institutos Nacionales de Higiene del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
que ha colaborado asimismo en un gran número de
proyectos individuales. En el presupuesto de 1964 se
han consignado ya los créditos necesarios para cos-
tear las actividades de dicho departamento.

251. A petición de un miembro del Comité Perma-
nente, el Director Regional describió en detalle el
proyecto Chile 21 (Centro de rehabilitación). La
descripción que se hace de él en Actas Oficiales
No 121 (página 125) es tal vez un poco exagerada,
ya que el centro, instalado en Santiago, se ocupa
exclusivamente de la rehabilitación de personas con
trastornos del sistema locomotor. El objetivo a
largo plazo del proyecto es la creación de un insti-
tuto para la asistencia a los inválidos y la formación
de personal que preste servicio en todo el país. El
proyecto ha empezado por el envío de un experto en
prótesis, ya que las prótesis fabricadas en el país son
muy deficientes. Se ha dado ya el primer curso de for-
mación, pero el Director Regional no puede precisar
el número exacto de alumnos que lo han seguido.
A partir de 1963, un técnico en fisioterapia partici-
pará en la ejecución de un programa de reeducación
profesional; se espera, por otra parte, que el asesor
regional de rehabilitación se traslade por algún tiempo
a Santiago, a fin de colaborar en la organización del
centro. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional explicó que las actividades del centro se
coordinarían con las del instituto que se está organi-
zando en Valparaíso para la rehabilitación de enfermos
con trastornos respiratorios y cardiovasculares.

Asia Sudoriental
(Actas Oficiales No 121, páginas 135 -146 y 274 -293)

252. Al examinar las asignaciones de 1964 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 acusaba respecto de 1963 un
aumento de $91 943, repartido así:
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Sección 5

1963

Us s
1964

Uss
Aumento

Usa

Oficina Regional 333 463 343 464 10 001

Sección 4
Actividades en los países . 1 271 928 1 353 870 81 942

1 605 391 1 697 334 91 943

253. El aumento de las asignaciones propuestas para
la Oficina Regional comprende $7073 para aumentos
de sueldo del personal de plantilla, $2647 para gastos
de servicios comunes y $281 para personal temporero.

254. El Comité quedó enterado asimismo de que en el
aumento total de $81 942 correspondiente a las activi-
dades en los países, la asignación propuesta para la
ejecución de proyectos comprendía un incremento de
$72 517. Del saldo restante, $7265 correspondían a los
asesores regionales ($6057 para aumentos de sueldo
y $1208 para servicios comunes), y $2160 correspon-
dían a aumentos de sueldo de los representantes de
la OMS.

255. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional puso en
conocimiento del Comité que las asignaciones para
1964 excedían de las aprobadas para el año anterior
en unos $300 000, correspondientes en su mayor parte
al aumento de los gastos previstos con cargo a Otros
Fondos Extrapresupuestarios y, más concretamente a
las subvenciones del UNICEF y del Fondo Especial
de las Naciones Unidas. Entre las actividades que no
han podido incluirse en el proyecto de presupuesto,
por falta de créditos, los proyectos de Categoría II
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
(Anexo 5 de Actas Oficiales No 121) importan unos
$330 000 y los « proyectos adicionales» (Anexo 6),
unos $436 000.

256. Se ha previsto que en 1964 se continuará la eje-
cución de 102 proyectos y se emprenderán 22 nuevos.
Corresponden estos proyectos a actividades relaciona-
das con el abastecimiento público de agua, la educación
sanitaria, la formación de personal, la preparación
de vacuna antipoliomielitica y de vacuna triple contra
la difteria, la tos ferina y el tétanos. Los proyectos
iniciados en años anteriores se distribuyen así: veinti-
cinco de lucha contra las enfermedades transmisibles;
quince de administración sanitaria; trece de enfermería
y enseñanzas de enfermería; dieciséis de enseñanza y
formación profesional y siete de erradicación del
paludismo. La plantilla de personal para la ejecución
de los proyectos en los países consta de 324 funcio-
narios; 140 son médicos y unas cuarenta enfermeras.

257. El Director Regional y dos de sus colaboradores
han visitado Mongolia, país que ha ingresado en la
organización regional en calidad de Miembro. Las
autoridades dispensaron a los visitantes un caluroso

recibimiento y el Director Regional proyecta enviar
al país un grupo de tres expertos que estudiarán diver-
sos problemas relacionados con las enfermedades trans-
misibles de mayor importancia local.

258. En 1964 habrá en la Región cinco proyectos
antituberculosos (tres en la India, uno en Indonesia
y uno en Tailandia) y dos de lucha contra la filariasis
(en Birmania y en Ceilán). La Oficina Regional cola-
bora estrechamente con el UNICEF y la FAO en un
programa de nutrición cuyas actividades se están
extendiendo con rapidez. El Gobierno del Afganistán
ha iniciado en el Instituto de Salud Pública un proyecto
para cuya ejecución la OMS enviará cuatro expertos.
El UNICEF facilitará suministros y equipo. La ejecu-
ción de los proyectos de abastecimiento público de
agua previstos para Ceilán, India y Nepal, está supe-
ditada a la existencia de fondos en la Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua. En lo que
respecta a la enseñanza de la medicina, se tropieza
con dificultades para la contratación de profesores.
Con objeto de resolver ese problema, la Oficina
Regional ha concertado un acuerdo con una univer-
sidad del Reino Unido, que cederá por espacio de seis
años los servicios de seis profesores a una escuela de
medicina de la India. Si ese método diera resultados
satisfactorios, podría adoptarse la misma fórmula,
aunque en escala más reducida, en Birmania y en Cei-
lán.

259. El Comité examinó con mayor detenimiento
un proyecto, el de lucha contra la lepra, Tailandia 30,
(páginas 144 y 291) *. El Director Regional indicó
que en 1953 se había enviado al país un consultor por
corto plazo para que estudiase la morbilidad de esa
infección. En 1956 se inició un proyecto piloto en una
provincia del país, con una población de un millón
de habitantes, en la que había 10 000 leprosos. En
1958 las actividades se extendieron a otra región
con una población de un millón y medio de habitantes
y cerca de 10 000 leprosos y en 1960 se iniciaron los
trabajos en una tercera región de tres millones y medio
de habitantes, en la que hay alrededor de 30 000 casos
de lepra. En 1961 se procedió a una nueva ampliación
del estudio piloto a otra zona de dos millones de habi-
tantes y 12 000 leprosos aproximadamente y en 1962
se extendieron las actividades a otra región con un
millón de habitantes y unos 10 000 casos de lepra.
El proyecto abarca en la actualidad diecisiete pro-
vincias con una población de doce millones de habi-
tantes y unos 80 000 casos de lepra y dada la rapidez
con que se ha ampliado parece conveniente hacer un
estudio de la situación. Con ese objeto se ha enviado
al país un grupo de evaluación cuyo informe se espera
recibir en breve. A juzgar por las conversaciones preli-
minares celebradas con los miembros del grupo parece
que los resultados son en conjunto satisfactorios, pero
que en algunas zonas los enfermos no se han presen-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.
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tado con regularidad para recibir el tratamiento y que
convendría introducir ciertos reajustes en la organi-
zación del programa, cosa que se espera hacer en 1963.
Cuando se analicen en detalle los datos estadísticos
del informe se sabrá si las actividades desplegadas
han permitido reducir el número de casos nuevos de
lepra.

260. En contestación a una pregunta sobre la lucha
antivariólica y sobre los gastos que ocasiona a la
OMS esa actividad en la India, el Director Regional
puso en conocimiento del Comité que dicho país había
iniciado en 1962 un programa piloto y que en 1963
se emprendería una campaña nacional en masa con
objeto de vacunar a toda la población en el plazo de
dos años. Así pues, si se vencen las dificultades inhe-
rentes a la organización de un programa de esa natu-
raleza y la resistencia de algunos grupos a la vacuna-
ción, la viruela quedará dominada en una de las zonas
infectadas de mayor extensión del mundo. Acaso no
pueda hablarse con propiedad de erradicación, pero
ése es, sin duda, el objetivo perseguido por el Gobierno
de la India que ha consignado ya 80 millones de rupias
para la campaña. No obstante los considerables recur-
sos de que dispone ese Gobierno, se han encontrado
dificultades de transporte, pero se ha gestionado ya del
UNICEF el préstamo de un número bastante elevado
de vehículos y la adquisición de otros mediante el
pago en moneda local. La OMS no tendrá que enviar
expertos, pues el Gobierno de la India dispone de los
especialistas más capacitados, tanto desde el punto
de vista técnico como en cuestiones de organización.
La única ayuda que se ha pedido a la Organización
es el envío de consultores por corto plazo que asesoren
sobre la preparación de vacuna desecada, puesto que
no conviene utilizar la vacuna liquida en las zonas
rurales de una región tropical. El UNICEF enviará
suministros y equipo a los laboratorios de producción
de vacuna desecada que reciben asesoramiento técnico
de la OMS.

Europa
(Actas Oficiales No 121, páginas 147 -158 y 294 -318)

261. El Comité quedó enterado de que el total de los
créditos presupuestos para esta Región en las Seccio-
nes 4 y 5 de la Resolución de Apertura de Créditos
acusaba, respecto de 1963, un aumento de $65 576,
repartido así:

Sección 5

1963

US $

1964

US $

Aumento
US $

Oficina Regional 445 789 462 234 16 445

Sección 4
Actividades en los países . 1 026 587 1 075 718 49 131

1 472 376 1 537 952 65 576

(a) El aumento de los créditos consignados para la
Oficina Regional comprende $11 352 para sueldos
del personal de plantilla, $3147 para personal de
conserjería y $1946 para un nuevo puesto de taqui-
mecanógrafa en el servicio de Presupuesto y Finan-
zas;

(b) El aumento total de $49 131 en los créditos
consignados para actividades en los países se des-
compone así: $28 412 para ejecución de proyectos,
$19 938 para haberes de los oficiales sanitarios regio-
nales (incluso el de higiene del medio, cuyos servicios
se retribuían anteriormente con cargo a la Cuenta
Especial para el Abastecimiento Público de Agua),
y $781 para aumentos de sueldo de los representantes
de la OMS.

263. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional explicó
que el volumen de trabajo había aumentado consi-
derablemente y que seguiría aumentando por tres
razones principales : la adopción del ruso como idioma
de trabajo obliga a reforzar los servicios de traducción
y de taquimecanografía; el importante programa
sanitario que se proyecta emprender en Argelia con
fondos del presupuesto ordinario y de Asistencia Téc-
nica y el continuo aumento del número de becas
concedidas a candidatos de la Región y de becarios
enviados a Europa desde otras regiones, que ha dado
lugar a una sobrecarga de trabajo en la sección que se
ocupa directamente de esos asuntos, y ha hecho nece-
saria la creación en el servicio de Presupuesto y Finan-
zas del puesto mencionado en el párrafo 262.

264. El importe definitivo de las asignaciones del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica será pro-
bablemente algo mayor de lo que se indica en el
proyecto de presupuesto pues en el momento de impri-
mirse ese documento no se conocían aún los totales
correspondientes a diversos países ni se había tenido
en cuenta el programa revisado para Argelia.

265. Los créditos presupuestos con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo acusan
una ligera disminución. En efecto, la campaña em-
prendida en Turquía está llegando a su término, pero se
espera emprender en fecha próxima las operaciones
preliminares de la erradicación en Argelia y Marruecos.

266. La relación de proyectos interpaíses reprodu-
cida en Actas Oficiales No 121 se ha establecido en
consulta con los Estados Miembros y ha sido apro-
bada por el Comité Regional. Comprende esa lista
catorce simposios y seminarios y siete cursos que se
costearán con cargo al presupuesto ordinario.

262. Al examinar el detalle de las previsiones, el 267. Un miembro del Comité preguntó qué ayuda
Comité tomó nota de los extremos siguientes: suplementaria se pensaba facilitar a Argelia en aten-
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ción al cambio sobrevenido en la situación de ese país
después del examen del programa por el Comité Regio-
nal y especialmente en atención al ingreso de Argelia
en la OMS en calidad de Miembro. El Director
Regional puso en conocimiento del Comité el pro-
grama preparado para 1963 y 1964 que es el siguiente :

Presupuesto ordinario
Representante de la OMS y personal

1963

US $
1964

US $

auxiliar correspondiente 19 500 21 500

Servicios consultivos sobre nutrición:
un médico 11 175 16 596

Enseñanza y formación profesional:
Becas - 7 200

Administración sanitaria:
Un asesor de salud pública . 11 773 17 705

42 448 63 001

Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua
Abastecimiento público de agua:

Uu ingeniero sanitario 12 396 16 508

Programa de Asistencia Técnica

Categoría I
Instituto de Salud Pública:

Un educador sanitario y dos
enfermeras instructoras . 31 380 41 280

Lucha contra el tracoma:
Un oftalmólogo 8 730 16 420

Rehabilitación:
Un médico, un técnico en fisiote-
rapia, un técnico en ergoterapia 33 400 41 180

73 510 98 880

Categorfa II
Enseñanza de la medicina (Anato-

mía) :
Un profesor de anatomfa y varias
becas 16 130 17 170

Higiene del medio:
Dos técnicos de saneamiento . . 30 100

16 130 47 270

Es probable, por otra parte, que el Gobierno pida el
envío de un pediatra, un nutriólogo y una enfermera
con cargo al Fondo para Imprevistos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para un proyecto de
higiene maternoinfantil. El coste de esa ayuda sería
de $34 490 en 1963 y de $45 814 en 1964.

268. Un miembro del Comité preguntó si Argelia no
entraba en la categoría de los países de independencia
reciente o próxima para los que la Asamblea de la
Salud ha abierto un crédito especial. El Director,
General aclaró que las asignaciones propuestas para
la ayuda a Argelia con cargo al presupuesto ordinario,
estaban comprendidas en ese crédito.

269. En contestación a una pregunta sobre la distri-
bución geográfica del personal de la Oficina Regional
para Europa, el Director General indicó que el prin-
cipio de la distribución geográfica equitativa se apli-
caba a la plantilla general de la Organización, pero
no a las plantillas de las distintas regiones, para evitar
las dificultades que surgirían en caso de traslado de un
funcionario de una región a otra. Algunas de las
observaciones hechas anteriormente por el Director
General acerca de la representación insuficiente de
ciertos países en el personal de otra región, son vale-
deras para Europa y, en algunos casos, se han adop-
tado disposiciones especiales para favorecer la contra-
tación de personal en esos países. Así, por ejemplo, se
ha enviado una misión a la URSS para examinar en
unión de las autoridades competentes las necesidades
de personal de la OMS y las posibilidades de contra-
tación en ese país.

270. A petición del Comité Permanente, el Director
Regional hizo una descripción detallada del proyecto
Marruecos 24: Rehabilitación de personas físicamente
impedidas (páginas 151 y 306). * En 1959 la Oficina
Regional supo por su representante en Marruecos que
una extraña epidemia de parálisis atacaba a familias
enteras de la ciudad de Mequinez. A las cuarenta y
ocho horas, después de ponerse de acuerdo con las
autoridades nacionales, la Oficina Regional envió a
Marruecos dos especialistas que examinaron a los
enfermos y averiguaron que la parálisis se había
instalado con rapidez las infe-
riores e iba acompañada de euforia, hasta el extremo
de que en las familias afectadas, las únicas que mani-
festaban preocupación eran las personas indemnes.
Las averiguaciones practicadas demostraron que se
trataba de una intoxicación ocasionada por la inges-
tión de aceite comestible adulterado con aceite de
motor usado, que contenía triortocresilfosfato. La
mayor parte del aceite adulterado por comerciantes
desaprensivos se había vendido en la zona de Mequinez,
pero por desgracia otra parte había llegado a Fez
y a la región limítrofe del antiguo Marruecos español.

271. De acuerdo con el Gobierno, se adoptaron
inmediatamente disposiciones muy rigurosas para
inspeccionar todas las mercancías que entraban o
salian de las ciudades. Se organizaron centros para el
examen de las víctimas, cuyo número aumentaba
por semanas. Se estableció una ficha de cada enfermo
y se pudo comprobar que la mayoría de ellos perte-
necían a la clase media de pequeños artesanos y em-
pleados.

272. Para aliviar esa situación catastrófica que afec-
taba, según se vió pronto, a 9978 personas, los recursos
del Gobierno de Marruecos y de la OMS resultaban
insuficientes y fue necesario pedir ayuda a la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja. Los esfuerzos de las
autoridades nacionales, la actividad de los consultores
de la OMS, el programa establecido por la Organiza-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.
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ción y la ayuda en gran escala de la Liga, permitieron
obtener los resultados que se resumen a continuación.

273. La intoxicación por triortocresilfosfato es un
accidente del que se conocían algunos casos sobre-
venidos en el curso de la Segunda Guerra Mundial
(dos brotes en gran escala en un batallón del ejército
suizo y la tripulación de un submarino alemán en el
que se había utilizado aceite de las máquinas para
freír patatas). Los supervivientes de esas catástrofes
sufren todavía de parálisis.

274. El brote de Marruecos se caracteriza porque,
a pesar de las rigurosas medidas adoptadas por el
Gobierno, hubo una segunda oleada de intoxicaciones,
pues algunas familias que se resistían a desprenderse
del aceite comprado, lo probaron en sus perros. Por
desgracia esa prueba carecía de valor, ya que los
síntomas de intoxicación se manifiestan a los ocho
días de haber ingerido el aceite.

275. La OMS contrató a un especialista en fisio-
terapia y se organizaron en diversas ciudades centros
de tratamiento atendidos por fisioterapéutas de la
Cruz Roja. Los resultados obtenidos son los siguientes:
230 enfermos siguen hospitalizados en espera de una
operación que los restablecerá por completo ; 500 siguen
en observación en los dispensarios y se ha perdido
la pista de 1200. Se puede considerar que los 8000 res-
tantes están curados o al menos han mejorado bas-
tante para poder reanudar su trabajo y no depender
de los servicios públicos.

276. En el proyecto inscrito en el presupuesto se prevé
que el grupo de fisioterapia siga prestando servicio,
aunque no para tratar a las víctimas de la intoxicación
por triortocresilfosfato. El objetivo perseguido ahora
es el establecimiento de servicios permanentes de fisio-
terapia, de los que hasta la fecha no se disponía en
Marruecos. Un médico marroquí está completando
su formación para asumir la dirección del proyecto
cuando la OMS suspenda su ayuda a fines de 1964.

Mediterráneo Oriental
(Actas Oficiales No 121, páginas 159 -175 y 319 -343)

277. Al examinar las asignaciones de 1964 propuestas
para esta Región, el Comité quedó enterado de que el
total de las correspondientes a las Secciones 4 y 5 de
la Resolución de Apertura de Créditos acusaba, res-
pecto de 1963, un aumento de $211 440, repartidos
así:

Sección 5

1963

Uss
1964

Uss
Aumento

Uss

Oficina Regional . . . . 357 003 365 644 8 641

Sección 4
Actividades en los países . 1 422 244 1 625 043 202 799

1 779 247 1 990 687 211 440

278. Al examinar el detalle de las asignaciones pro-
puestas para la Oficina Regional, el Comité tomó
nota de que comprendían los siguientes aumentos
$8476 para mejoras de sueldo del personal de plantilla
y para un puesto nuevo de taquimecanógrafa, $675
para personal de conserjería y $990 para servicios
comunes. Esos aumentos que suman $10 141 quedan
compensados en parte por una economía de $1500 en
la partida de suministros y material de información.

279. Del aumento total de $202 799 de los créditos
presupuestos para actividades en los países se desti-
narán $181 439 a la ejecución de proyectos y el resto,
o sea $21 360, se repartirá así: $8736 para asesores
regionales ($5348 para mejoras de sueldo del personal
de plantilla, $5953 para dotar un puesto nuevo de
asesor regional en educación sanitaria y $435 para
gastos de servicios comunes; la partida de viajes en
comisión de servicio disminuye, en cambio, en $3000);
y $12 624 para representantes de la OMS ($5930 para
mejoras de sueldo del personal de plantilla, $56 para
personal de conserjería, $8138 para dotar un puesto
de representante de la OMS y otro de secretaria en
Somalia, es decir, un total de $14 124, compensados
parcialmente por una economía de $1500 en los gastos
de servicios comunes).

280. Al presentar el proyecto de programa y de pre-
supuesto de la Región, el Director Regional declaró
que el Comité Regional había aprobado por unanimi-
dad esas propuestas y había manifestado su satisfac-
ción por la mayor importancia concedida a las acti-
vidades de enseñanza y formación profesional y en
particular a las becas. Aumenta sin cesar el número de
peticiones de asistencia presentadas por los gobiernos,
algunas de las cuales tienen carácter de urgencia pues
se refieren al establecimiento de planes sanitarios nacio-
nales a largo plazo. Muchas de esas peticiones no han
podido incluirse en las propuestas sometidas a la
consideración del Comité y figuran, en consecuencia,
en la relación de « proyectos adicionales » (Anexo 6
de Actas Oficiales NO 121).

281. Refiriéndose a las principales características del
programa propuesto, el Director Regional declaró que
los proyectos relacionados con la administración sanita-
ria y las enfermedades transmisibles seguían recibiendo
atención prioritaria. Además de los proyectos especí-
ficamente considerados de « enseñanza y formación
profesional », las actividades docentes y la dotación
de becas forman parte de numerosos programas. El
Comité Regional ha recomendado expresamente la
aprobación de los proyectos de lucha contra el cáncer,
protección contra las radiaciones, nutrición y de salud
mental y ha encarecido la importancia de las actividades
interpaíses. El Director Regional señaló a la atención
del Comité Permanente que el total de las asignaciones
propuestas para la Región acusaba en 1964 un aumento
del 11 % aproximadamente, que se destinaría en pro-
porción del 95,5 % a la ejecución de proyectos y que
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quedaba compensado en parte por la reducción de las
actividades correspondientes al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y al programa de erradicación
del paludismo. Todos los países de la Región han
emprendido ya programas de erradicación del paludis-
mo o programas preliminares de la erradicación. Tres
países reciben, además, ayuda de la OMS para la
ejecución de programas de abastecimiento público de
agua.

282. En contestación a una pregunta, el Director
Regional precisó que muchos de los programas pro-
puestos comprendían actividades de formación de
personal médico de todas las categorías, incluso auxi-
liares. Además del aumento previsto del número de
becas se propone la organización en 1964 de numerosos
cursos sobre diversas materias, como salud mental
(problemas de psiquiatría de interés para el médico
general) y protección contra las radiaciones. El aumen-
to de la asignación para programas de enseñanza y
formación profesional está en armonía con los criterios
generales seguidos por la Organización.

283. El Director Regional puso en conocimiento del
Comité que algunos países de la Región habían cons-
tituido « depósitos de fondos » para costear la ejecución
de algunos proyectos que la OMS no habfa podido
incluir en su programa ordinario y que tampoco
figuraban entre las actividades propuestas por los
gobiernos con cargo al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica. El Director Regional explicó que las
disposiciones aplicadas a la preparación y la ejecución
de los proyectos financiados con esos fondos eran
idénticas a las seguidas en los proyectos ordinarios
de la OMS, es decir, que el personal destinado en esos
proyectos era contratado por la Organización y perte-
necía a las plantillas de ésta, y que la intervención de
la OMS en la ejecución de las actividades era la misma
que en el caso de los proyectos incluidos en el pre-
supuesto ordinario. La única diferencia es que los
gobiernos beneficiarios costean los gastos que normal-
mente tomaría a su cargo la Organización, constitu-
yendo un depósito de cuantía equivalente al coste
previsto de los proyectos y saldando definitivamente
las cuentas una vez que se terminan los trabajos y se
conoce el importe efectivo de los gastos.

284. El Comité Permanente pidió al Director Regio-
nal que diera cuenta de la situación y los objetivos de
un proyecto escogido al efecto (establecimiento de un
centro sanitario y escuela de formación, Yemen 8)
(páginas 172 y 341),* cuya ejecución está más o menos
mediada. El Director Regional resumió el desarrollo
del proyecto y explicó que los planes correspondientes
habían empezado a prepararse en 1954. En aquella
época el Yemen había solicitado diversos tipos de

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 121.

ayuda y la OMS había comenzado por enviar un
asesor de salud pública que estudiara las actividades
propuestas y redactara el oportuno informe. El país
sólo disponía a la sazón de tres hospitales, situados en
las principales ciudades y cuyo personal médico estaba
formado por extranjeros. Como tampoco había en
el país personal técnico ni auxiliar, la OMS no podía
hacer gran cosa para colaborar eficazmente en algunos
de los proyectos solicitados por el Gobierno. Se deci-
dió, en consecuencia, empezar por el establecimiento
de un centro sanitario que se encargara de la prestación
de los servicios fundamentales en la capital y en sus
alrededores y que sirviera al propio tiempo para el
adiestramiento del personal y como institución modelo
para la organización de otros centros en las demás
ciudades importantes.

285. Para dar efecto a esa decisión, se negoció con el
Gobierno un plan de operaciones, que rebasaba
el alcance de los servicios consultivos normalmente
prestados por la Organización. Con arreglo a ese
plan, el personal de la OMS se encargaba de las
actividades de inmunización, estudio de los abasteci-
mientos de agua, de la nutrición, de la higiene de los
alimentos y del saneamiento del medio. Uno de los
resultados más importantes del proyecto ha sido la
organización de servicios de sanidad y de tratamiento
ambulatorio en lugares donde nunca habían existido.
Desde que empezaron las actividades, la OMS ha
facilitado suministros y equipo por valor de unos
$100 000 y se ha persuadido al Gobierno para que
solicite del UNICEF otros suministros que se nece-
sitan con urgencia; es de esperar que el UNICEF
atienda esa petición.

286. Las actividades de la OMS en materia de for-
mación profesional han tenido considerable impor-
tancia y se han orientado exclusivamente a la capaci-
tación de auxiliares de todas las categorías. Se han
hecho notables adelantos en la formación del personal
sanitario indispensable y, por vez primera en la
historia del país, se han formado enfermeras auxiliares.
El primer curso, iniciado hace tres años con veinti-
trés alumnas, ha permitido formar doce enfermeras
auxiliares que trabajan ya en los servicios del Gobierno.
En 1962 se inició otro curso con veinte alumnas y es
de esperar que los resultados sean igualmente satis-
factorios. Por indicación de la OMS, el Gobierno ha
solicitado la ayuda de la UNESCO para dar instruc-
ción general a esas enfermeras, que desempeñan sus
funciones con diligencia y entusiasmo, y cuya princi-
pal actividad es la asistencia maternoinfantil. Además
de organizar esa formación de personal auxiliar, la
OMS ha concedido becas para estudios de medicina
en el extranjero; cuando los becarios hayan regresado
al país, podrán empezar a atenderse las necesidades
más urgentes de los servicios sanitarios.

287. A juicio del Director Regional la marcha del
proyecto ha sido enteramente satisfactoria, pues no
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sólo ha permitido crear servicios modernos y debida-
mente equilibrados, sino que ha suscitado el interés de
los medios oficiales por la actividad de los organismos
especializados. La población y el Gobierno han dado
pruebas de su entera confianza en la OMS y han
expresado el deseo de que la ejecución del proyecto
continúe e incluso de que se extienda.

Pacífico Occidental
(Actas Oficiales No 121, páginas 176 -188 y 344 -371)

288. Al examinar y al analizar las asignaciones pro-
puestas para esta Región, el Comité quedó enterado
de que las correspondientes a las Secciones 4 y 5 de la
Resolución de Apertura de Créditos acusaban, respecto
de 1963, un aumento total de $204 972, repartido así :

Sección 5

1963

USS
1964

USs

Aumento

Us s

Oficina Regional . 315 351 319 068 3 717

Sección 4
Actividades en los paises . 1 109 355 1 310 610 201 255

1 424 706 1 629 678 204 972

289. El aumento de $3717 en los créditos presu-
puestos para la Oficina Regional resulta de las mejoras
de sueldo del personal de plantilla y del personal de
conserjería que importan en total $4446, compensados
en parte por una disminución de $729 en los gastos de
servicios comunes.

290. El aumento en $201 255 de las previsiones para
actividades en los países de descompone así: $180 210
para ejecución de proyectos, $17 376 para asesores
regionales y $3669 para los representantes de la OMS.
En la partida de asesores regionales, el aumento se
reparte entre las mejoras de sueldo ($3152), la creación
de dos puestos de asesores regionales de enfermedades
transmisibles y enfermería ($13 395) y los gastos de
servicios comunes ($829). En la partida de represen-
tantes de la OMS, el aumento corresponde a mejoras
de sueldo ($1869) y alquiler de locales ($1800).

291. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1964, el Director Regio-
nal declaró que todas las propuestas se habían estable-
cido en consulta con los gobiernos y teniendo en cuenta
las obligaciones contraídas, las necesidades inme-
diatas y los objetivos a largo plazo de las actividades
sanitarias emprendidas en la Región. El aumento de los
créditos consignados para la Región en el presupuesto
ordinario se destinará en proporción del 95 % a las
actividades de asistencia directa a los Estados Miem-
bros; los gastos de la Oficina Regional se han limitado
al mínimo imprescindible para el buen funcionamiento
de los servicios. En vez de los noventa y dos proyectos
previstos para 1963 se proponen noventa y ocho

para 1964, correspondientes a dieciocho sectores
principales de actividad. De esos noventa y ocho proyec-
tos, trece corresponden a actividades interpaíses y
ochenta y cinco a actividades de ayuda directa a diver-
sos países. Se ha previsto además, con cargo al pre-
supuesto ordinario, la dotación de noventa y cuatro
becas, treinta de ellas para estudios en la Región.
Ha seguido dedicándose atención particular a la
enseñanza y a la formación profesional, a la adminis-
tración sanitaria, a la organización de campañas
contra distintas enfermedades transmisibles y al mejo-
ramiento de los servicios de enfermería, de higiene
maternoinfantil y de saneamiento del medio en un
gran número de países en vías de desarrollo. No se ha
descuidado tampoco la importancia de los proyectos
regionales e interpaíses y se han consignado créditos
para un curso de repaso sobre tuberculosis destinado
a los ayudantes de medicina, para un seminario sobre
preparación de planes sanitarios nacionales, para
varias encuestas epidemiológicas sobre enfermedades
dentales, para un seminario sobre el mejoramiento de
la nutrición en el medio rural, para la asistencia a
centros antipoliomielíticos y para otros servicios
consultivos de alcance regional. El grupo consultivo
regional sobre tuberculosis y el grupo interpaíses sobre
treponematosis seguirán en funciones.

292. A petición del Comité, el Director Regional
hizo una exposición sucinta de las actividades del
proyecto WPRO22, grupo interpaíses sobre trepo -
nematosis (páginas 187 y 369) * que inició sus tra-
bajos hace varios años. Cuando la Oficina Regional
empezó a funcionar, el Director Regional pudo adver-
tir que la actividad de la OMS suscitaba poco interés
y era prácticamente desconocida en los países del
Pacífico meridional. En vista de esa situación el
Director Regional decidió que cualquier actividad
emprendida por la Organización en la citada zona
debería presentar una utilidad inmediata. En aquel
momento, el problema de salud pública más grave y
más general en los países de la zona era el pian. Como
se había comprobado ya la notable eficacia de la
penicilina de acción retardada en las campañas en
masa emprendidas por la Organización en otros luga-
res, se decidió emprender un programa de lucha con-
tra el pian en los países y territorios insulares del
Pacífico meridional. Un grupo compuesto de un médi-
co y de una enfermera (encargada asimismo de los
trabajos administrativos), practicó una encuesta de la
que resultó que los casos de pian representaban un
5,8 por ciento de la población y muchos de ellos
eran contagiosos. Una vez terminada la encuesta, se
formaron grupos de personal local y se inició una cam-
paña en masa dirigida por la OMS. Un estudio prac-
ticado ulteriormente puso de manifiesto los sorpren-
dentes resultados que se habían obtenido y confirmó
la actitud favorable de la población respecto al trata-
miento. El grupo de la OMS, que había iniciado sus tra-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 121.
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bajos en Fiji, se trasladó a Samoa Occidental, donde
obtuvo asimismo resultados en extremo satisfacto-
rios. Ulteriormente y por espacio de siete años se
emprendieron en otras islas de la misma zona opera-
ciones análogas; se espera que en 1964 terminen los
trabajos en el último territorio, con lo que el pian
quedará prácticamente erradicado del Pacífico meri-
dional. Para asegurar el éxito del programa, las en-
cuestas sistemáticas de comprobación se han integrado
ya en la actividad de los servicios sanitarios locales.
Los resultados obtenidos han servido de estímulo
para que los territorios insulares del Pacífico meri-
dional presenten a la Organización toda clase de
peticiones de ayuda; el UNICEF, por su parte, está
facilitando los suministros y los medios de transportes
que tanta falta hacen en esa zona.

293. En contestación a una pregunta sobre los futuros
planes de lucha contra las enfermedades venéreas y las
treponematosis en la Región, el Director Regional
declaró que en 1964 el equipo actualmente destinado
en el Pacífico meridional se trasladará a otras zonas.
Tres países han solicitado ya asistencia para combatir
el pian y las enfermedades venéreas y se proyecta
ampliar las actividades del grupo con objeto de faci-
litar esos servicios.

Programas interregionales y otras actividades
(Actas Oficiales No 121, páginas 189 -192 y 372 -377)

294. Al examinar las asignaciones propuestas para
programas interregionales y otras actividades, el Comi-
té tomó nota de que las correspondientes a la Sección 4
de la Resolución de Apertura de Créditos acusaban
una disminución de $40 427, según se desprende de
las cifras siguientes:

1963 1964 Disminución

USS USS USS

789 579 749 152 40 427

295. Al dar cuenta de esas asignaciones, el Director
General señaló a la atención del Comité las corres-
pondientes a proyectos nuevos y explicó que la única
diferencia entre las actividades interregionales y los
proyectos regionales o interpaíses consistía en que las
primeras interesaban a más de una región. El Comité
tomó nota de que las previsiones para proyectos en
colaboración con otras organizaciones eran ligera-
mente inferiores a las de 1963 y de que no se proponía
ninguna actividad nueva de esa naturaleza. Refirién-
dose en particular al crédito de $40 000 destinado a
costear la participación en actividades coordinadas
con otras organizaciones internacionales, y particu-
larmente en los programas generales de acción social
y económica de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados, el Director General puso en cono-
cimiento del Comité que esa cantidad se emplearía

para financiar diversas actividades cuya naturaleza
exacta era imposible precisar con dos años de antela-
ción. El crédito correspondiente de 1962 había per-
mitido, por ejemplo, contratar a un experto en salud
pública que ayudara al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados en una misión
organizada en Argelia con ocasión de la independencia
de ese país. El mismo experto colaboró con las Nacio-
nes Unidas en una misión de naturaleza análoga en
Burundi y Rwanda.

296. Un miembro del Comité preguntó por qué moti-
vo la participación en el seminario sobre registros
de hospital (Interregional 175) se limitaba a tres
regiones. El Director General explicó que ese tipo de
actividades se organizaba por lo general para regiones
que tienen entre sí ciertos vínculos de orden geográ-
fico o que han de resolver problemas sanitarios aná-
logos. Es esa última consideración la que ha servido
de criterio para elegir a los participantes en el semina-
rio. Nada impide que otras regiones participen en
dicho proyecto, pero conviene restringir la partici-
pación para obtener resultados eficaces.

297. En contestación a una pregunta sobre la organi-
zación de los viajes de estudio sobre administración
sanitaria en la URSS, el Director General aclaró que
esas actividades se financian con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y recordó
que las contribuciones para ese Programa pueden
hacerse en todo o en parte en monedas no conver-
tibles. Igual que otros muchos países, la URSS abona
su contribución en moneda nacional, que sólo puede
utilizarse en su territorio o para la contratación de
expertos de la Unión Soviética. Los proyectos en cues-
tión se organizan en la URSS no sólo porque se dis-
pone de una moneda no convertible para su financia-
miento, sino porque un país de gran extensión pre-
senta ventajas en extremo interesantes para ese tipo
de estudios. Los proyectos previstos para 1963 y 1964
se han incluido en la Categoría II porque las negocia-
ciones para su ejecución no habían terminado cuando
se imprimió el proyecto de presupuesto.

298. El Director General comunicó asimismo al
Comité que el curso para higienistas industriales
previsto para 1964 con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica (Interregional 180) se destinaba
al personal paramédico y se había organizado en
estrecha colaboración con la OIT. Las dos organiza-
ciones han decidido que tratándose de un curso reser-
vado a los higienistas, el proyecto debe ser patroci-
nado únicamente por la OMS. El curso tendrá lugar
en la Escuela de Salud Pública Andrija Stampar, de
Zagreb, que se ha ofrecido a recibir a un número con-
siderable de alumnos por un precio muy razonable.
Las necesidades de expertos en higiene industrial son
muy grandes y apenas hay de momento medios de
formación de ese tipo de especialistas.
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299. Refiriéndose a los objetivos del curso para pro-
fesores de fisioterapia (Interregional 181), el Director
General precisó que dicho curso se destina exclusi-
vamente a auxiliares y personal paramédico, y que la
enseñanza estará a cargo de fisioterapeutas experi-
mentados y no de médicos. La Organización ha cola-
borado ya con diversos países en el establecimiento de
escuelas nacionales de fisioterapia y ha podido com-
probar que el método más eficaz y más económico
para la formación del personal docente es la organi-
zación de cursos que comprenden un periodo de ense-
ñanza teórica de seis a nueve meses y tres meses de
prácticas dirigidas.

300. En contestación a otra pregunta, el Director
General explicó al Comité que la composición y las
funciones del grupo consultivo sobre treponematosis
(Interregional 51) eran distintas de las del grupo
interpaíses destinado en la Región del Pacífico Occi-
dental. El grupo interregional dispone de una enfer-
mera más y de una pequeña cantidad de material y se
encarga de evaluar los programas de erradicación del
pian y las campañas de lucha contra esa enfermedad,
y de estudiar la situación inmunológica y epidemio-
lógica, y de efectuar investigaciones aplicadas y ensayos
prácticos de métodos nuevos. La gran diferencia entre
los gastos previstos para ambos grupos se explica por-
que en el Pacífico Occidental el financiamiento de los
programas de erradicación emprendidos con el aseso-
ramiento del grupo interpaíses corre a cargo de los
gobiernos interesados; en consecuencia, la participa-
ción financiera de la OMS se limita al coste de los ser-
vicios consultivos que facilita. Por el contrario, el
financiamiento del grupo interregional incumbe por
entero a la Organización.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

301. Durante el examen de las asignaciones propues-
tas para las oficinas regionales y las actividades en los
países, varios miembros del Consejo pidieron informa-
ción suplementaria sobre los programas propuestos
para la Región de Africa. El Director Regional con-
testó que la limitación de los recursos había impedido
consignar en el presupuesto de 1964 los créditos
necesarios para costear 125 de las 342 becas solicitadas
por los gobiernos. Las peticiones de becas que no han
podido atenderse figuran, por tanto, entre los « proyec-

tos adicionales» (Anexo 6 de Actas Oficiales NO 121).
En lo que respecta a los proyectos previstos con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el
Director Regional para Africa hizo notar que el total
indicado para esa Región en Actas Oficiales N° 121
no comprendía ciertos proyectos aprobados por el
Comité de Asistencia Técnica después de preparado
el documento presupuestario. Por otra parte, se espera
recibir todavía propuestas de proyectos con cargo
al Fondo para Imprevistos del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica.

302. Un miembro del Consejo solicitó información
suplementaria sobre la composición y funciones de los
tres grupos consultivos de lucha antituberculosa que
figuran en la relación de programas interpaíses de la
Región de Africa (páginas 120 y 230) *. El Director
Regional para Africa declaró que los tres grupos, uno
para los países de habla inglesa y dos para los de
habla francesa, prestaban ya servicio en la Región.
Su misión es estudiar los problemas planteados por la
tuberculosis en los países que visitan y dar asesora-
miento y estímulo a los servicios nacionales para la
preparación de programas de lucha antituberculosa.
La plantilla del grupo de habla inglesa se ha aumen-
tado en un puesto de médico, cuyo titular dará aseso-
ramiento sobre cuestiones de laboratorio; en caso
necesario se enviará también otro médico a los otros
grupos.

303. Refiriéndose a la ausencia de proyectos de
higiene dental, el Director Regional confirmó que la
Organización no ignoraba la importancia de promover
ese tipo de actividades; ello no obstante, hay plantea-
dos en Africa problemas sanitarios tan fundamentales
y de tanta urgencia que los gobiernos no pueden pres-
tar, de momento, demasiada atención a la higiene
dental. Se ha emprendido en colaboración con el
servicio competente de la Sede un estudio sobre la
posibilidad de organizar proyectos de esa naturaleza
en diversos países de la Región.

304. Después de examinar las previsiones de gastos
para actividades regionales, el Consejo se sumó al
parecer del Comité Permanente de que las asignaciones
correspondientes eran satisfactorias.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.
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PARTE 3. PROGRAMAS Y PREVISIONES DE GASTOS DE LOS ANEXOS 3, 4,

5 Y 6 DE ACTAS OFICIALES No 121

Anexo 3 de Actas Oficiales No 121: Actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y a otros fondos

(Actas Oficiales N° 121, páginas 381 -426)

305. Al dar cuenta de las previsiones de gastos para
actividades antipalúdicas, el Director General señaló
a la atención del Comité el cuadro de la página 402
de Actas Oficiales No 121, en el que se resumen
todas las actividades de esa naturaleza propuestas
con cargo a los distintos fondos : Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo (programa ordi-
nario y programa intensivo), presupuesto ordinario,
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y Otros
Fondos Extrapresupuestarios. Las consignaciones
del presupuesto ordinario de 1964 (que se indican en el
Apéndice 5 del presente informe) importan en total
$6 322 748 contando los $5 363 000 de la transferencia
propuesta a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo. Se indican también en el cuadro las
previsiones de gastos del programa intensivo, cuya
ejecución empezará en 1963 y continuará en 1964 si
se dispone de contribuciones voluntarias suficientes.

306. La cuantía total de las previsiones para contrata-
ción de servicios técnicos con cargo al programa ordi-
nario de la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo (páginas 404 y 405) * aumenta de $45 400
en 1963 a $61 400 en 1964 por haberse incluido algu-
nos proyectos nuevos, a saber: el número 29 (estudio
sobre la epidemiología del paludismo residual en las
zonas donde los programas de erradicación no han
permitido interrumpir la transmisión), el número 42
(preparación de medios visuales de enseñanza para la
formación intensiva de técnicos en erradicación del
paludismo), el número 44 (estudio de la acción anti-
palúdica de nuevos preparados), el número 45 (esta-
blecimiento de métodos matemáticos para el estudio de
las características epidemiológicas del paludismo
estable e inestable), el número 46 (investigación sobre
la inmunidad humoral pasiva en el paludismo de los
primates y sobre su duración y su intensidad), y el
número 47 (establecimiento de índices entomológicos
que permitan prever la reanudación de la transmisión).
El Director General señaló además que en el cuadro
de las páginas 404 -405 * aparecían agrupados todos
los servicios técnicos por contrata relacionados con el
paludismo, fueran con cargo al presupuesto ordinario
o a la Cuenta Especial. Los proyectos llevan una nume-
ración consecutiva y, por tanto, los números de los
correspondientes al presupuesto ordinario (páginas 84
a 85) no coinciden con los de la página 404. Como este

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 121.

procedimiento podría dar lugar a confusiones, se apli-
cará otro procedimiento en los futuros proyectos de
presupuesto.

307. En las páginas 383 a 401 se da una relación por
países de las actividades antipalúdicas propuestas para
1964. El programa « intensivo » comprende fundamen-
talmente dos clases de actividades, ambas de alcance
nacional: (a) la prestación de ayuda complementaria
para la ampliación de los proyectos de erradicación
en curso y (b) la organización de actividades prelimi-
nares de la erradicación, principalmente en la Región
de Africa.

308. En contestación a una pregunta sobre la razón
de que en el cuadro titulado « Número de puestos y
gastos previstos en el presupuesto ordinario para 1962,
1963 y 1964, por principales actividades » (Apéndice 5
del presente informe), no se diera ningún dato sobre
el número de puestos costeados en 1962 y 1963 con la
« Contribución a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo », el Director General explicó
que el año 1964 sería el primero en que el programa de
erradicación del paludismo (a excepción, naturalmente,
del llamado programa « intensivo ») se financiaría
enteramente con cargo al presupuesto ordinario, y que
por eso no aparecían hasta ese año las cifras corres-
pondientes al personal. En 1962 y 1963 el financia-
miento parcial del programa con cargo al presupuesto
ordinario no permitía precisar el número de puestos
costeados con cargo a esa contribución.

309. El Presidente del Consejo Ejecutivo declaró que
la campaña de erradicación del paludismo pasaba
actualmente por una fase crítica, y que era necesario
proceder a una reorganización total. Como indicó
el Director General al dar cuenta de las previsiones
correspondientes a la sección 4.5 (véanse los párrafos 55
y 56 del presente capítulo), los métodos epidemiológi-
cos que hasta ahora se han utilizado resultan ya insu-
ficientes y cuanto más se acerca la erradicación más
difícil es determinar las deficiencias de esos métodos.
Es necesario, pues, proceder a un estudio detenido
para averiguar si las nuevas actividades de vigilancia
y dirección no obligan a revisar algunas normas
aplicadas hasta la fecha. El Presidente del Consejo
ha tenido recientemente ocasión de estudiar de cerca
la erradicación del paludismo en algunos paises,
y ha comprobado con sorpresa que el problema se
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agravaba cada vez más en zonas pequeñas en las que
era necesario desplegar un esfuerzo total, irrealizable
mientras los países interesados tengan que soportar
la carga gravosa de unas obligaciones que resultan ya
rutinarias. Es preciso volver a examinar los planes esta-
blecidos para cada país y estudiar la posibilidad de
concentrar los esfuerzos en unos cuantos puntos pre-
cisos en vez de dispersarlos hasta el extremo de hacer
ineficaz todo el programa.

310. El Presidente del Consejo declaró asimismo que
la Organización debía decidir hasta qué punto podía
colaborar en los programas preliminares de la erra-
dicación en Africa (e incluso en algunas partes de
Asia), teniendo todavía tantas obligaciones que aten-
der en otras zonas. ¿ No valdría más emprender en
menor escala los programas preliminares de la erradi-
cación y acometer con más energía la solución del
problema en Africa, empleando todos los medios finan-
cieros y de otra índole de que dispone la Organización,
una vez que se hayan llevado a feliz término los pro-
gramas en otras regiones? El Presidente del Consejo
se declaró enteramente partidario de la continuación
de los detenidos estudios en curso en Africa e incluso
de los programas preliminares de la erradicación que
reunieran las condiciones fijadas por el Comité de
Expertos en Paludismo, pero opinó que la OMS no
debía contraer obligaciones que excedieran de sus
recursos, ni en materia financiera ni en cuanto al
envío de personal preparado.

311. Respecto de las necesidades de personal, el
Presidente del Consejo señaló que a medida que los
programas de erradicación se acercaban a su fin, esas
necesidades cambiaban y había que disponer de espe-
cialistas de gran experiencia, por ejemplo los que tra-
bajan actualmente como asesores principales de
sanidad. Conviene por tanto estudiar las posibilidades
de formación y empleo de ese personal para reforzar
los puntos más débiles.

312. En sus visitas a varios países, el Presidente
comprobó que la labor realizada por la Organización
y por los países era prodigiosa, y se sintió impresio-
nado por la absoluta sinceridad de propósitos y la
completa franqueza que había encontrado. Hay
grandes esperanzas de que se descubran productos y
métodos nuevos, y debe darse todo el apoyo posible
a los proyectos de investigación, pero entretanto los
gobiernos deben saber cuándo está indicado el empleo
de los antiguos métodos, que la aplicación del DDT
tiende a relegar a un segundo término.

313. El Presidente del Consejo opinó que sería con-
veniente costear con cargo al presupuesto ordinario
varios proyectos preliminares de la erradicación actual-
mente incluidos en el programa intensivo, sin perjuicio
de reducir la escala de esas operaciones; por este pro-
cedimiento se evitaría que Africa quedara privada de
ayuda para las actividades relacionadas con la erra-
dicación. El programa podría ampliarse si se recibieran
más contribuciones voluntarias.

314. El Presidente recordó que el programa « inten-
sivo» se había propuesto con la intención de completar
las actividades mencionadas por el Director General,
facilitando mayores cantidades de suministros y
equipo. En muchos países, las necesidades de ciertos
suministros como el DDT están disminuyendo, pero
se agudiza en cambio el problema de los transportes
hasta el extremo de que uno o dos camiones pueden
tener importancia decisiva en la organización de una
campaña.

315. En el curso del debate se expresaron dudas
respecto a la conveniencia del término « intensivo »
para definir la parte del programa cuya ejecución
depende de la disponibilidad de contribuciones volun-
tarias, pues en realidad lo que debe intensificarse es la
totalidad del programa. Se hizo notar que en el caso
de algunos proyectos los créditos se inscribían con
cargo al « presupuesto ordinario » y en otros con
cargo al « programa intensivo » y a veces con cargo
a los dos, y se pidieron aclaraciones sobre los criterios
aplicados para clasificar un proyecto en una u otra de
esas categorías. Algunos miembros del Comité pidie-
ron explicaciones sobre el significado exacto de la
expresión « programa preliminar de la erradicación ».
En consecuencia, el Director General hizo la siguiente
declaración :

(1) Se entiende por erradicación del paludismo «la supresión
de la transmisión de la enfermedad y del reservorio de casos
infecciosos mediante una campaña de tiempo limitado llevada
con tal perfección que, cuando acabe, no se restablezca la trans-
misión ».1

(2) Según el octavo informe del Comité de Expertos en Palu-
dismo: «Para organizar un programa de erradicación del
paludismo es indispensable que la erradicación resulte técnica,
administrativa y prácticamente posible, y que el programa
se planee con miras a la erradicación de la enfermedad en todo
el pais ».Q

(3) En los países donde faltan los elementos fundamentales
para organizar y aplicar satisfactoriamente las medidas de
erradicación convendría emprender operaciones preliminares
adaptadas a las condiciones económicas y sociales y al estado
general de desarrollo del país. Estas operaciones constituirán
un programa preliminar de la erradicación.

(4) Un programa de erradicación del paludismo se compone
de una fase preparatoria, una fase de ataque, otra de consolida-
ción y otra de mantenimiento. Según el sistema inicial de distri-
bución de funciones, el servicio nacional de erradicación del
paludismo tenía enteramente a su cargo las tres primeras fases
(preparatoria, ataque y consolidación), mientras que la respon-
sabilidad de la fase de mantenimiento incumbía a los servicios
generales de salud pública, a condición de que éstos hubieran
alcanzado un nivel mínimo de organización aceptable.

(5) Ahora bien, las operaciones de vigilancia en la fase de
consolidación si son aplicadas exclusivamente por los agentes de
vigilancia del servicio nacional de erradicación del paludismo,
son costosas y los gobiernos se resisten a financiarlas cuando
el paludismo ha desaparecido prácticamente. Se ha compro-
bado que esas operaciones pueden realizarse de manera más

' Sexto informe del Comité de Expertos en Paludismo, Org.
round. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123, 4.

z Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 205, 40.
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fácil y económica si constituyen un elemento esencial o, dicho
de otro modo, una de las principales actividades preventivas
de un servicio de sanidad rural. Por esas razones, el Comité
de Expertos en Paludismo ha recomendado que se favorezca la
creación de una infraestructura sanitaria rural adecuada que
pueda tomar a su cargo las actividades de la fase de consolidación.

(6) Es, pues, evidente que no cabe prever la adopción de
medidas de erradicación del nivel necesario en los países en
vías de desarrollo, cuyos servicios administrativos y de higiene
rural no han alcanzado " todavía la calidad ni la extensión que
requieren las actividades de una campaña de erradicación del
paludismo, y en particular las de la fase de consolidación.
Fundándose en este concepto, la Organización ha establecido
la siguiente política con respecto al programa preliminar de la
erradicación.

(7) Un programa preliminar de la erradicación puede definirse
como «una operación preliminar emprendida en un país donde
la administración general y los servicios de sanidad no han alcan-
zado todavía un nivel suficiente para emprender un programa
de erradicación del paludismo y donde por consiguiente hay
que crear primero las condiciones fundamentales necesarias para
una actividad de este tipo que debe ser coordinada, ininterrum-
pida y de tiempo limitado ».
(8) Esos programas responden, por tanto, al propósito de
favorecer y crear las « condiciones fundamentales necesarias »
llamadas por lo común «los dos objetivos principales », a saber:

(a) el servicio antipalúdico nacional;
(b) la infraestructura sanitaria.

(9) Se entiende por servicio antipalúdico nacional una adminis-
tración que va desarrollándose para convertirse oportunamente
en un «servicio de erradicación del paludismo », capaz de
utilizar las técnicas y recursos necesarios para asegurar y mante-
ner la interrupción de la transmisión hasta que se consiga la
erradicación.

(10) El servicio antipalúdico nacional deberá desarrollarse
progresivamente y con regularidad, reuniendo información
sobre la magnitud y las características del problema del palu-
dismo en el pals, haciéndose cargo de su responsabilidad pre-
sente y futura y adquiriendo la aptitud necesaria para dirigir
las actividades en escala nacional. Al propio tiempo deberá
organizar un sistema eficaz de diagnóstico microscópico del
paludismo y de distribución de medicamentos antipalúdicos y
llevar una campaña de educación sanitaria para estimular y
favorecer la máxima cooperación de la población y demás orga-
nismos públicos y privados. Asimismo realizará actividades
piloto en una zona limitada para formar personal y demostrar
las exigencias prácticas de la erradicación del paludismo y sus
consecuencias administrativas. Todas esas actividades permi-
tirán al servicio incipiente adquirir conocimientos, experiencia,
confianza y madurez.

(11) El segundo objetivo principal de un programa preliminar
de la erradicación es el desarrollo paralelo de una infraestructura
sanitaria, a la que el noveno informe del Comité de Expertos
en Paludismo alude en los siguientes términos: «Se entiende por
« infraestructura sanitaria » una red de centros periféricos debida-
mente organizada y capaz de prestar la asistencia sanitaria
fundamental que permitan los recursos locales disponibles para
satisfacer las necesidades de salud pública más apremiantes de
la población. » 1

(12) Considerando los objetivos del programa de erradicación
del paludismo, esa definición puede formularse como sigue:

La infraestructura sanitaria es la red capilar de servicios de
salud pública que, al terminar la fase de ataque y durante toda
la fase de consolidación, deben estar en condiciones de con-

tribuir eficazmente a la localización y el tratamiento de los
casos de paludismo y que, durante la fase de mantenimiento,
deben estar prestos a ejercer una vigilancia sobre la zona
interesada y a impedir permanentemente que reaparezca en
ella la enfermedad.

(13) Tanto en teoría como en la práctica se ha demostrado que
una organización independiente o autónoma puede encargarse
con gran éxito de la fase de ataque de un programa de erradica-
ción del paludismo, pero no de la fase de consolidación, a menos
que el servicio nacional de erradicación del paludismo organice
un sistema muy costoso de localización activa de casos. En la
fase de mantenimiento, se corre un grave riesgo de fracaso total
si no hay un organismo capaz de impedir la reintroducción de la
infección y la reaparición de la endemicidad.

(14) Por consiguiente, para evitar una prolongación indefinida
y costosa de la fase de consolidación, es absolutamente necesario
crear pronto una infraestructura sanitaria capaz de coordinar
el programa de erradicación del paludismo.
(15) Cualquiera que sea el grado de desarrollo del país es pre-
ciso que los dos elementos del programa preliminar de la erra-
dicación, o sea el servicio antipalúdico y la infraestructura
sanitaria, se desarrollen hasta alcanzar el mínimo de organización
indispensable para sostener un programa completo de erradica-
ción del paludismo. Así pues, el servicio antipalúdico deberá
haber adquirido el desarrollo necesario antes de pasar a la fase
preparatoria del programa y los «servicio básicos de sanidad
que constituyen la infraestructura sanitaria deberán alcanzar el
grado de eficacia requerido a comienzos del tercer año de la fase
de ataque, en el supuesto de que ésta tenga la duración normal
de cuatro años. Es indispensable, por consiguiente, que la orga-
nización preliminar y las medidas de formación profesional
necesarias se pongan en práctica antes de emprender la fase
de ataque ».2 Se observará pues que es necesaria una coordina-
ción estrecha y armoniosa en el logro de los dos objetivos prin-
cipales y se comprenderá por qué el desarrollo de la infraestruc-
tura sanitaria rural debe guardar relación con las demás opera-
ciones preliminares de la erradicación.

(16) Salvo cuando haya que facilitar los servicios de un admi-
nistrador sanitario para dar asesoramiento sobre la planifi-
cación, no se utilizarán los fondos destinados a la lucha anti-
palúdica (ya sean del presupuesto ordinario o procedan de con-
tribuciones voluntarias) para crear la infraestructura sanitaria
rural, pues otros organismos se han declarado dispuestos a
facilitar asistencia para esa labor. La creación de la infraestructura
sanitaria rural debe emprenderla el servicio nacional de salud
pública interesado, que deberá encargarse directamente de la
dirección y la vigilancia administrativa del personal. Las activi-
dades antipalúdicas del programa preliminar de la erradicación
se organizarán simultáneamente bajo la dirección del servicio
antipalúdico nacional.

(17) La naturaleza y la amplitud de los requisitos mínimos que
debe reunir la infraestructura sanitaria rural para participar en
un programa de erradicación del paludismo se detallan en la
sección 2 del noveno informe del Comité de Expertos en Palu-
dismo. 3 En general puede decirse que esos requisitos están al
alcance de los países en vías de desarrollo para los que se pro-
ponen programas preliminares de la erradicación.
(18) Los programas preliminares de la erradicación no tienen
fases ni plazos de ejecución. El tiempo que se tarde en alcanzar
el «mínimo nivel de organización» dependerá de las diferencias
iniciales entre los servicios antipalúdicos y los servicios generales
de sanidad y del desarrollo de unos y otros en los años siguientes.
Algunos países podrán alcanzar el nivel adecuado en dos años
mientras que otros tardarán cinco, diez o quince.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243, 13.
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1962, 243, 5. 3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243, 3.
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(19) Cualquier país que no tenga todavía los medios y servicios
necesarios para la ejecución de un programa de erradicación del
paludismo puede emprender un programa preliminar de la
erradicación, tanto si no dispone de las « bases » necesarias,
como si éstas han alcanzado ya cierto grado de desarrollo. Desde
el punto de vista de la estrategia mundial de la erradicación
del paludismo, si ha de prestarse ayuda a uno de dos paises
cuyas « bases » hayan alcanzado un grado diferente de des-
arrollo, se escogerá de preferencia el país menos avanzado.

(20) El fin último de los programas de erradicación del palu-
dismo es erradicar la enfermedad; sus objetivos intermedios
son la interrupción de la transmisión, la eliminación del reser-
vorio de parásitos y la verificación de la ausencia de casos
autóctonos. Los servicios de evaluación deberán determinar la
medida en que los resultados se acercan a esos objetivos.

(21) En cambio, en los programas preliminares de la erradica-
ción, cuyos objetivos son completamente distintos en lo que res-
pecta a la naturaleza y a la finalidad inmediata de los trabajos,
la evaluación de las actividades y de los resultados obtenidos no
puede hacerse por los procedimientos clásicos de medición utili-
zados para los proyectos de erradicación propiamente dichos.
Lo que importa sobre todo es el progreso realizado en el esta-
blecimiento de las «bases» (o sea el servicio antipalúdico y la
infraestructura sanitaria) y en otras actividades, como por
ejemplo la formación de personal, la organización de servicios de
diagnóstico y de distribución de medicamentos, la educación
sanitaria de la población y el conocimiento de la situación en lo
que se refiere al paludismo.

(22) Una vez cumplidos todos los objetivos del programa
preliminar de la erradicación habrá adquirido el pals la madurez
necesaria, desde el punto de vista de los servicios de operaciones,
para emprender un programa completo de erradicación del palu-
dismo.

(23) La expresión « programa intensivo » proviene del título
de un documento presentado a la 158 Asamblea Mundial de la
Salud (« Intensificación de las actividades de erradicación del
paludismo mediante contribuciones voluntarias »).1 En ese
documento se citaba la resolución WHA14.27 2 en la que la
148 Asamblea Mundial de la Salud declaró su convencimiento
de que «las contribuciones voluntarias seguirán siendo indis-
pensables para el buen éxito del programa, y en particular para
... la continuación del programa y el aumento de los recursos
disponibles para ampliar y acelerar su ejecución ». En el mismo
documento el Director General indicaba el tipo de actividades
que podrían emprenderse o ampliarse para intensificar el pro-
grama mundial de erradicación del paludismo.

(24) La 158 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA15.20 titulada « Situación del programa de erradicación
del paludismo: Posibilidad de acelerar la ejecución del programa
mediante contribuciones voluntarias» 3 se declaró persuadida
« de la capital importancia de que emprendan sin dilación ruevos
programas de erradicación del paludismo, de que se intensifique
la ejecución de los proyectos en curso y de que se acelere la
organización de programas preliminares en Africa, con objeto
de acortar el tiempo necesario para la total erradicación de la
enfermedad ».

(25) Es evidente que la Asamblea de la Salud se refería a las
posibilidades de que la OMS acelerase el programa mundial de
erradicación en el caso de que dispusiera de recursos suple-
mentarios; por consiguiente, la expresión «programa intensivo»
no corresponde a una simple aceleración de los proyectos.

(26) Algunos proyectos se realizan por etapas y podrían pro-
gresar más rápidamente si se dispusiera de mayores recursos,

' Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 13.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 316.
3 Act. of Org. mund. Salud 118, 9.

como, por ejemplo, los emprendidos en Indonesia, Brasil y
Pakistán.

(27) En el continente africano, los especialistas consideran que
sería posible emprender con provecho proyectos preliminares de
la erradicación si se dispusiera de contribuciones voluntarias.
(28) El Director General comprende las dudas expresadas acer-
ca de la propiedad del término inglés « accelerated », que se
presta, en efecto, a interpretaciones erróneas. En realidad
existen tres categorías de proyectos:

- los proyectos en curso para los que se consignan fondos
en el presupuesto ordinario;

- los proyectos en curso que podrían activarse si se dispusiera
de más fondos y que, por consiguiente, pertenecen simul-
táneamente al programa ordinario y al programa « inten-
sivo »; y por último,

- los proyectos viables para cuya ejecución no se dispone de
fondos y que, por consiguiente, deben incluirse en el pro-
grama «intensivo ».

Indudablemente importa establecer una terminología satisfac-
toria sobre todo para evitar posibles malentendidos por parte
de las personas que no están muy al corriente de las actividades
de la OMS. La palabra «accelerated » se presta a error porque
hace pensar en un acortamiento de los plazos de ejecución.
Se procurará, por tanto, encontrar un término más satisfactorio.

316. Refiriéndose a las previsiones para la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia que figuran en la
página 408,* un miembro del Comité hizo observar
que se habían inscrito sendos créditos de $131 050 y
$92 337 en los presupuestos ordinarios de 1962 y 1963,
mientras que en 1964 se indicaba un total de $175 415
con cargo al programa « intensivo ». El citado miem-
bro preguntó si eso significaba que las actividades ya
financiadas para 1962 y 1963 estarían supeditadas
en lo sucesivo a una disponibilidad incierta de con-
tribuciones voluntarias. El Director General contestó
que las asignaciones correspondientes a 1962 y 1963
se destinaban a la ejecución de un proyecto piloto y
de una encuesta preliminar de la erradicación en
Rhodesia meridional. Después de recientes negocia-
ciones con las autoridades del país se ha revisado
el programa, pues se había comprobado que para
cubrir toda la zona sería necesario organizar un pro-
grama de erradicación en Rhodesia meridional y
emprender al propio tiempo dos programas prelimi-
nares de la erradicación, uno en Nyasalandia y otro
en Rhodesia septentrional. Como el proyecto piloto
de Rhodesia meridional se ha terminado, ha sido
menester incluir en el programa « intensivo » los nue-
vos proyectos, que guardan entre sí una relación muy
estrecha. En contestación a un miembro del Comité,
que preguntó si no hubiera sido preferible continuar
el proyecto piloto emprendido en Rhodesia meridional
con cargo al presupuesto ordinario, el Director Gene-
ral indicó que se había descartado esa posibilidad
porque el proyecto piloto había dado ya, a juicio de
los expertos, todos los resultados que podían esperarse.

317. Otro miembro del Comité preguntó si el estudio
sobre el índice parasitario entre los lactantes en las

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 121.
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zonas de endemicidad era verdaderamente útil y si se
pensaba extenderlo a países situados fuera del Africa
tropical. El Director General contestó que el estudio
se refería específicamente a una situación particular
de regiones de gran endemicidad de Africa en las que la
inmunidad adquirida por la población adulta y trans-
mitida por las madres a sus hijos, no permite consi-
derar que la anulación del índice parasitario de los
lactantes constituya, como en otras regiones, una
prueba indudable de la interrupción de la transmisión.
Naturalmente, se estudiará, si es menester, la posibili-
dad de extender ese estudio a otras partes del mundo
donde la utilidad del citado índice sea dudosa. En
contestación a otro miembro del Comité, que preguntó
si se tenía ya alguna indicación de los resultados del
estudio, el Director General contestó que éste acababa
de empezar y que hasta dentro de dos o tres años
no podrían obtenerse resultados definitivos.

318. Un miembro del Comité propuso que se des-
tinara al grupo de evaluación de la erradicación del
paludismo para la Región del Mediterráneo Oriental
a uno o dos técnicos que efectuaran por su cuenta estu-
dios y encuestas sobre los índices parasitarios. El
Director General contestó que se tendría muy presente
esa posibilidad.

319. Respecto a otra propuesta de extender a la
Región de Africa el sistema de división en zonas,
empleado en las Américas, para la prestación de servi-
cios técnicos consultivos, sistema que acaso permitiera
hacer economías, el Director General indicó que el
grado actual de desarrollo de la Región de Africa no
aconsejaba de momento adoptar una medida de esa
naturaleza, pero que se tendría también en cuenta la
posibilidad de adoptarla más adelante.

320. El Comité no consideró necesario formular otras
observaciones sobre el programa de erradicación del
paludismo del Anexo 3 de Actas Oficiales No 121.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

321. Refiriéndose a los datos facilitados al Comité
Permanente (véase el párrafo 315), un miembro del
Consejo opinó que la definición de « infraestructura

sanitaria » que figura en el apartado (12) sería más
clara si se sustituyera la palabra « capilar » por
« auxiliar », y propuso que se inviertiera el orden de
enumeración de « los dos objetivos principales »
(apartado (8)) de los programas preliminares de la
erradicación, a saber: « (a) el servicio antipalúdico
nacional » y « (b) la infraestructura sanitaria » para
que no cupiera duda de que importaba ocuparse de la
situación sanitaria general antes de acometer una
actividad especial como es la erradicación del paludis-
mo. Otro miembro expresó el parecer de que el término
inglés de « pre- eradication » era inadecuado para
calificar las actividades destinadas a establecer servi-
cios fundamentales que serían siempre necesarios,
emprendiérase o no después la erradicación del
paludismo y sugirió la expresión « activities preli-
minary to eradication ».

322. El Director General manifestó su conformidad
con la propuesta de invertir el orden de los dos obje-
tivos principales. En realidad los dos objetivos tienen
la misma importancia y el problema podría resolverse
insertando en el apartado (8) la palabra « simultá-
neamente» después de las palabras «favorecer y crear ».
Respecto a la propuesta de modificar la definición de
«infraestructura sanitaria» se podría sustituir la palabra
« capilar » por « rural » y añadir al párrafo la siguiente
frase: « En la situación actual de numerosos países
que acaban de iniciar su desarrollo, esta red de servi-
cios rurales podría estar enteramente a cargo de per-
sonal auxiliar ».

323. Después de varias intervenciones el Consejo
acordó que no procedía modificar la definición de la
«infraestructura sanitaria» del apartado (12), pero
aceptó que se añadiera la frase propuesta por el Direc-
tor General, que se inviertiera el orden de enumera-
ción de los dos objetivos principales de los programas
preliminares de la erradicación y que se insertara en
el apartado (8) la palabra « simultáneamente ».

324. Vistos los resultados de su examen y enterado
de las observaciones y del parecer del Comité Perma-
nente, el Consejo consideró satisfactorios los pro-
gramas propuestos con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y a otros fondos
(Anexo 3 de Actas Oficiales No 121).

Anexo 4 de Actas Oficiales NO 121: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

(Actas Oficiales No 121, páginas 429 -461)

325. Al examinar los programas propuestos con cargo
a las disponibilidades del Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud, el Comité tomó nota de que

los relacionados en el Anexo 4 de Actas Oficiales
No 121 importarían en 1964 $3 588 700 repartidos
como se indica, entre las siguientes cuentas especiales:
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US S

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas . 2 857 300

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua 731 400

3 588 700

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(Actas Oficiales No 121, páginas 429 -449)

326. Al dar cuenta del programa y las previsiones de
gastos con cargo a la Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas en 1964 el Director General hizo hin-
capié en que la ejecución de las actividades propuestas
estaba supeditada al ingreso de contribuciones volun-
tarias suficientes en la Cuenta Especial. Algunas inves-
tigaciones, cuyo costo anual se cifra en unos $650 000,
se financian en todo o en parte con las subvenciones
de los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados
Unidos de América, conforme se hace constar en las
previsiones de gastos correspondientes a la Cuenta
Especial marcadas con asterisco.

327. Respecto al coste total de las actividades que
podrían realizarse con cargo a la Cuenta Especial si
se recibieran contribuciones suficientes ($2 857 300
en 1964, en vez de $2 660 900 en 1963 y $1 163 830
en 1962) el Director General señaló que el programa
de investigaciones médicas debía considerarse como
un todo integrado por las actividades previstas con
cargo a la Cuenta Especial y con cargo al presupuesto
ordinario, y recordó que durante la 118 Asamblea
Mundial de la Salud celebrada en 1958 el Gobierno
de los Estados Unidos de América propuso que la
OMS estudiara la posibilidad de ampliar su programa
de investigaciones médicas y ofreció una contribución
voluntaria de $300 000 para la preparación del pro-
grama ampliado; al año siguiente, la 128 Asamblea
Mundial de la Salud examinó y aprobó el programa
propuesto.1 Los créditos para investigaciones médicas
consignados en el presupuesto ordinario de 1964
suman en total cerca de $1 750 000, a los que se
añadirán todas las contribuciones voluntarias que se
reciban de cualquier país para la Cuenta Especial.
Las contribuciones recibidas hasta la fecha han pro-
cedido casi exclusivamente del Gobierno de los Estados
Unidos de América. Cualquier donativo de los gobier-
nos permitiría intensificar la ejecución del programa,
pues como es natural las asignaciones del presupuesto
ordinario sólo podrán aumentarse paulatinamente.
En la actualidad se dispone de fondos para costear
hasta fines de 1964 las actividades iniciadas antes de
1963, pero no podrán emprenderse nuevos programas
en 1963 si no se reciben más contribuciones volun-

Act. of. Org. mund. Salud 95, Anexo 5.

tarias. De conformidad con las instrucciones recibidas
de la Asamblea de la Salud, el Director General no
puede contraer obligaciones por cuantía superior a las
disponibilidades y por esa razón ha tenido que reservar
fondos suficientes para costear los programas que han
de continuar en 1964, y no verse en la situación emba-
razosa de tener que pedir a la Asamblea créditos
suplementarios. El Gobierno de los Estados Unidos
de América ha hecho saber al Director General que
estaba estudiándose la posibilidad de hacer a la OMS
una contribución adicional de $500 000, pero, mientras
esa cantidad no esté disponible, no podrán aprobarse
nuevos programas para 1963. A este respecto, se han
emitido opiniones discrepantes sobre la gestión
financiera de la Organización, pero el Director General
considera inaceptable cualquier modificación que
comprometa la eficacia de los procedimientos en
vigor.

328. El Director General expresó por último la
esperanza de que aumentaría el número de países
contribuyentes a la Cuenta Especial y de que los
Estados Unidos podrían hacer contribuciones suple-
mentarias. La decisión de iniciar el programa se tomó
en 1958 y se necesita tiempo para integrarlo totalmente
en el presupuesto ordinario.

329. Un miembro del Comité preguntó si los proyec-
tos cuya ejecución se empezara mediante contribuciones
voluntarias seguirían financiándose por el mismo
procedimiento hasta su terminación o se transferirían
al presupuesto ordinario en cuanto se dispusiera de los
fondos necesarios, y si los proyectos nuevos se costea-
rían invariablemente con las contribuciones volun-
tarias. El Director General contestó que muchos
proyectos emprendidos con cargo a la Cuenta Especial
se proseguían con cargo al presupuesto ordinario y
que los nuevos proyectos no se financiaban invaria-
blemente con la Cuenta Especial. Las investigaciones
inmunológicas, por ejemplo, se han costeado desde
el primer momento con cargo al presupuesto ordi-
nario.

330. En el curso del debate varios miembros del
Comité encarecieron la necesidad de una evaluación
del programa de investigaciones médicas. El Director
General declaró que se había presentado al Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas en 1961, a la
298 reunión del Consejo Ejecutivo y a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud un informe especial sobre el
periodo 1958 -1961 y que en junio de 1963 se presen-
taría al citado Comité Consultivo otro informe cir-
cunstanciado sobre el periodo 1958 -1962. Ese informe
se pondrá al día el 31 de diciembre de 1963 para pre-
sentarlo al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero
de 1964 y en mayo del mismo año a la Asamblea
Mundial de la Salud que decidirá si procede publicarlo,
por ejemplo, en la serie de Actas Oficiales.
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331. Un miembro del Comité Permanente preguntó
si ciertos proyectos que figuran en el apartado de
« Programas interregionales », como el ensayo de
vacunación con BCG para la profilaxis de la lepra
en Birmania y los ensayos de insecticidas en Lagos
tenían verdaderamente carácter interregional. El
Director General contestó que en efecto había cierta
ambigüedad y que en lo sucesivo se tendría presente
la claridad de la presentación.

332. En contestación a otra pregunta sobre la razón
de que los ensayos farmacológicos y clínicos de los
medicamentos figurasen en el apartado de « drogas
toxicomanígenas », el Director General explicó que
se trataba de una simple cuestión de presentación
puesto que el servicio principalmente encargado de
esos trabajos es en la actualidad el de Drogas Toxico-
manígenas.

333. En contestación a un miembro del Comité que
había pedido un estado, por categorías principales
de actividad, de las previsiones de gastos para investi-
gaciones médicas con cargo al presupuesto ordinario, a
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas,
el Director General facilitó los siguientes datos:

Presupuesto ordinario

Planificación y coordinación de las in-
vestigaciones - personal y gastos

US US

conexos 101 220
Contratación de servicios técnicos y

otras formas de coordinación de las
investigaciones 1 404 280

Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas 42 000

Otros gastos: formación de investiga-
dores 150 000 1 697 500

Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo (programa ordinario)

Contratación de servicios técnicos y
otras formas de coordinación de las
investigaciones 61400

Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud: Investigaciones Médicas
(a reserva de las disponibilidades de
fondos)

Sede - personal y gastos conexos . 747 716
Contratación de servicios técnicos y

otras formas de coordinación de las
investigaciones 921 700

Otros gastos:
Reuniones de grupos cientí-

ficos 184 080
Otras reuniones 103 000
Formación de investigado-

res 250 000
Ayuda a investigadores . 100 000
Publicaciones 30 000
Ayuda para investigaciones

sobre problemas no espe-
cificados 75 000 742 080

Programas interregionales . . 445 804 2 857 300

4 616 200

334. Después de examinar los programas propuestos
con cargo a las disponibilidades de la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas, el Comité los consideró
satisfactorios y acordó recomendar al Consejo que
adoptara una resolución sobre este asunto.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

335. Después de examinar el programa propuesto con
cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas, un miembro del Consejo propuso que se
añadiera un párrafo al proyecto de resolución pre-
sentado por el Comité Permanente, pues, dada la
utilidad que tendrfa la ejecución de ese programa, el
Consejo Ejecutivo debía expresar la esperanza de que
aumentara el número de paises contribuyentes a la
Cuenta Especial. De conformidad con esa propuesta,
el Consejo adoptó la resolución EB31.R27.'

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
(Actas Oficiales No 121, páginas 450 -461)

336. Al dar cuenta de las actividades propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua, el Director General aludió a los
grandes progresos realizados desde que la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud le autorizó para establecer
un programa mundial que facilitara a los Estados
Miembros la ardua tarea de organizar servicios de
abastecimiento de agua. Conviene advertir, sin
embargo, que las aglomeraciones urbanas de los
paises en vías de desarrollo crecen a un ritmo dos o
tres veces mayor que las instalaciones públicas de
abastecimiento de agua.

337. En los dos últimos años, los fondos disponibles
para estas atenciones se han dedicado a facilitar
la organización de la necesaria estructura adminis-
trativa y la preparación de un programa de adies-
tramiento del personal técnico indispensable para los
servicios nacionales y para la prestación de la asis-
tencia internacional. Un reciente estudio sobre la
situación del abastecimiento de agua en el mundo ente-
ro ha demostrado la magnitud de los problemas
pendientes. Así, en los países menos avanzados de
Africa y Asia, las poblaciones urbanas suman alrededor
de 215 millones de habitantes y aumentan a razón de
un 4 % al año aproximadamente. En esas regiones
sólo una persona de cada cinco tiene agua corriente
en su domicilio y la proporción de las que tienen
acceso a una tubería de agua corriente no llega a la
mitad. En los lugares donde hay sistemas de abaste-
cimiento de agua, sólo la mitad aseguran un servicio
eficaz.

1 Act. of. Org. nmd. Salud 124, 16. Reproducida en la pági-
na xi del presente volumen.
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338. Se ha calculado que el abastecimiento de agua
de las poblaciones urbanas de Latinoamérica, Africa
y Asia exigiría una inversión anual de $400 millones
durante los próximos quince o veinte años. Aunque
esta tasa de inversión representa aproximadamente
el 0,25 % de la renta nacional bruta de los Estados
Miembros interesados, las construcciones en curso de
esos países representan una inversión de menos de
$50 millones al año.

339. En 1963 y 1964 la OMS habrá emprendido pro-
gramas de asistencia activa en veintitrés países, sin
contar los veintiuno de América Latina que participan
en programas de esta naturaleza. Los proyectos tienen
por objeto la prestación de ayuda en cuestiones como
los estudios técnicos sobre mejora del abastecimiento
de agua, la formación de personal nacional y la orga-
nización de los servicios necesarios para la planifica-
ción, el financiamiento, la construcción y la gestión
de sistemas de abastecimiento de agua. No se escati-
man esfuerzos para que los planes de desarrollo estén
en consonancia con los recursos económicos de los
países beneficiarios. En muchas zonas se ha llegado
ya a la fase de construcción y la OMS utiliza sus limi-
tados recursos para ayudar a los países a establecer
los oportunos planes y para asesorarles sobre la
manera de financiar su ejecución y de formar personal
competente para la gestión, la conservación y la admi-
nistración de los sistemas públicos de abastecimiento
de agua.

340. Es de esperar que la asistencia internacional per-
mita a la mayoría de los países interesados emprender
esos proyectos utilizando sus propios recursos, y
ciertas inversiones internacionales de capital. Cuando
se hayan alcanzado los objetivos del programa en los
principales núcleos urbanos, la experiencia técnica y
administrativa adquirida podrá utilizarse para extender
los trabajos a las aglomeraciones más pequeñas y a las
zonas rurales.

341. En atención a las peticiones de varios gobiernos,
la Organización ha preparado informes sobre siete
proyectos importantes de abastecimiento de agua en
distintos países. Contienen esos informes recomenda-
ciones sobre la organización de los servicios necesarios
y sobre los posibles métodos de financiamiento. El
programa de la Organización para 1963 prevé la con-
tratación de los servicios de asesoramiento de varias
empresas de ingeniería por cuenta de seis Estados
Miembros de Africa y de Asia. Las actividades pre-
vistas en esos países comprenden los estudios técnicos
preliminares, el establecimiento del plan general de
instalaciones y de los presupuestos de obra y la pre-
paración de informes sobre la viabilidad económica
de los proyectos. Se cuenta con que esas actividades
consuman todos los recursos actualmente disponibles
en la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua.

342. El programa propuesto para 1964 se ha estable-
cido de manera que asegure la continuación de las
actividades en curso y permita atender las peticiones
que se reciben actualmente. En líneas generales, se
trata de un programa de fomento y estímulo que se
ha preparado contando con la ayuda de otros organis-
mos, como el Fondo Especial de las Naciones Unidas.
La Organización mantiene asimismo estrecha cola-
boración con el Banco Mundial y con otras institu-
ciones internacionales de crédito a fin de facilitar la
obtención de los capitales necesarios para financiar
las obras de construcción propiamente dicha. Aunque
el programa se ha establecido cuidadosamente, es de
advertir que su ejecución dependerá de la cuantía
de las contribuciones voluntarias que se reciban en la
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua. Si se tiene en cuenta la magnitud de las necesi-
dades totales, es evidente que las previsiones para 1964
no permitirán en modo alguno atender todas las nece-
sidades técnicas y administrativas. Por ello se tiene
el propósito de limitar la asistencia de la Organización
al establecimiento de normas y orientaciones para los
programas nacionales y a la prestación de servicios
consultivos para la planificación de las correspondientes
actividades, especialmente la preparación de los pre-
supuestos de gastos y de los planes de organización
de los servicios técnicos y administrativos y financieros
indispensables. Todas esas actividades son en realidad
los requisitos previos de cualquier petición de inversión
internacional de capitales.

343. En contestación a un miembro del Comité que
pidió una descripción de los trabajos efectuados en
un país cualquiera, el Director General citó como
ejemplo típico de la labor de la Organización el
proyecto emprendido en Liberia, en cuya capital hay
planteado un grave problema de abastecimiento de
agua. En 1961, la OMS envió a un consultor encargado
de ayudar a las autoridades del país en la organización
de los servicios necesarios para el establecimiento de
planes y en la formación del personal indispensable
para la ejecución y la administración del programa,
y de asesorar sobre el financiamiento de esa importante
empresa. Con la ayuda de ese consultor, el Gobierno
ha creado un servicio central de abastecimiento de
agua y energía y se han establecido ya los planes para
la primera etapa de su ampliación. Hace unos meses,
la Organización recibió otra petición urgente de asis-
tencia complementaria para ampliar las instalaciones,
en vista del aumento de la población de Monrovia, y
encargó a una empresa de ingeniería que estableciera
los oportunos planes y los presupuestos de obras.
Al mismo tiempo, el Gobierno pidió ayuda para pre-
parar su solicitud de asistencia financiera internacional
que, según parece, recibirá consideración favorable.
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344. El proyecto de Liberia plantea otro problema:
el establecimiento de un servicio de gestión adecuado
para las instalaciones de abastecimiento de agua. El
organismo cuya creación está en estudio se encargará
también del abastecimiento de agua y electricidad de
otras ciudades del país. La Organización contratará
por tanto a un experto en esas cuestiones que tomará
posesión de su cargo en Liberia dentro de unos meses.
Como puede verse, la asistencia de la OMS, además
de facilitar la ejecución del proyecto establecido para
Monrovia, servirá de base para extender las activi-
dades a otros centros urbanos y zonas importantes.

345. Por último, el Director General manifestó al
Comité su firme convencimiento de que la Organiza-
ción podría, si se pusieran a su disposición los recursos
necesarios, dar impulso a los esfuerzos de los países
estimulándolos a alcanzar en los quince o veinte años

próximos un ritmo de construcción en consonancia
con sus posibilidades.

346. Después de examinar los programas propuestos
con cargo a las disponibilidades de la Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua, el Comité
los consideró satisfactorios y acordó recomendar al
Consejo Ejecutivo que adoptara una resolución sobre
el asunto.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

347. Después de examinar el programa propuesto con
cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua, el Consejo adoptó la resolución
EB31.R28.1

Anexo 5 de Actas Oficiales No 121 : Programa Ampliado de Asistencia Técnica
(Actas Oficiales NO 121, páginas 465 -494)

348. Al examinar este anexo, que contiene una
descripción de los proyectos de Categoría II del

Ampliado de Asistencia Técnica, y un
resumen de las previsiones de gastos para las activi-
dades de Categoría I y II en el bienio 1963/1964,
el Comité tuvo en cuenta que había estudiado ya
en detalle los proyectos de la Categoría I en su deli-
beración sobre los programas y previsiones de gastos
de las diferentes regiones, que figuran en el Anexo 2
de Actas Oficiales No 121 (véanse los párrafos 207 -300
anteriores).

349. El Director General declaró que el coste total
de las actividades sanitarias correspondientes al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y aproba-
das por el Comité de Asistencia Técnica, sería de
$7 846 565 en 1963 y de $6 912 048 en 1964, y celebró
poder comunicar al Comité que esas cantidades repre-
sentaban aumentos de $355 695 y de $254 743 respec-
tivamente en relación con las indicadas en Actas
Oficiales No 121. Esa diferencia obedece a que el
Comité de Asistencia Técnica no había tomado toda-
vía ninguna decisión sobre las peticiones de los
gobiernos para sus programas del bienio 1963/1964,
cuando se preparó el proyecto de presupuesto.

350. El Director General recordó asimismo al Comité
que el sistema de la programación por bienios ofrecía
la posibilidad de transferir fondos de un año al siguien-
te, y daba por tanto mayor flexibilidad a la ejecución
del programa. Es posible que durante el bienio se
pongan a disposición de la OMS recursos suplemen-

tarios procedentes del Fondo para Imprevistos del
Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica.

351. El Comité no consideró necesario formular otras
observaciones sobre las previsiones reproducidas en el
Anexo 5.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

352. Al examinar las actividades propuestas y las
previsiones de gastos con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, el Consejo observó entre otras
cosas que el coste total de las actividades sanitarias
de Categoría I aprobadas por el Comité de Asistencia
Técnica para el bienio 1963/1964 excedía en más de
$600 000 de las previsiones indicadas en el Anexo 5 de
Actas Oficiales No 121. Aun considerando que los
programas propuestos eran satisfactorios en las cir-
cunstancias actuales, el Consejo observó con inquietud
la tendencia manifiesta de algunas autoridades nacio-
nales a no conceder la debida importancia en sus
peticiones a las actividades sanitarias. El Consejo
convino en que la cuestión era de suma gravedad y
acordó tenerla en cuenta al examinar las consecuencias
que tendría para los gobiernos la aprobación del pre-
supuesto efectivo recomendado para 1964 (véase más
adelante el Capítulo V).

1 Act. of. Org. round. Salud 124, 17. Reproducida en la pági-
na xii del presente volumen.
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Anexo 6 de Actas Oficiales No 121: Proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el Proyecto de Programa y de Presupuesto

(Actas Oficiales NO 121, páginas 499 -525)

353. Al dar cuenta de los proyectos incluidos en
este anexo, el Director General declaró que esas
actividades, cuyo coste previsto era de $5 527 863,
correspondían a peticiones de ayuda de los gobiernos,
algunas de ellas verdaderamente urgentes, que no se
habían incluido en el proyecto de programa y de pre-
supuesto.

354. Durante el examen de los proyectos adicionales
un miembro del Comité preguntó si se plantearían
problemas especiales de ajuste o se perturbaría la
ejecución del programa en caso de que un donante,
enterado de la lista de proyectos, hiciera una contri-
bución para financiar todos los correspondientes a
un determinado sector de actividad. El citado miembro
aclaró que hacía esta pregunta teniendo en cuenta
el gran número de entidades benéficas consagradas a
fines muy diversos, que han establecido servicios para
la colaboración con organizaciones sanitarias inter-
nacionales y que recaudan fondos para atenciones
concretas. Sin desconocer que la ejecución sistemática
y debidamente equilibrada de programas de cada
especialidad es desde el punto de vista técnico el
método más satisfactorio, de cuando en cuando, una

pequeña desviación de los planes trazados ha resultado
provechosa en algunos países y ha permitido realizar
progresos más rápidos. En contestación, el Director
General declaró que no habría en principio ninguna
dificultad de procedimiento en aceptar donativos de
esa índole, pues el Consejo Ejecutivo estaba facultado
para hacerlo en virtud del Artículo 57 de la Constitu-
ción, y si fuera preciso, podría abrirse una nueva
cuenta en el Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud. Es de esperar, sin embargo, que los posibles
donantes prefieran contribuir a la ejecución de proyec-
tos sanitarios en un país o en una región determinada
en vez de imponer como condición que sus donativos
se emplearan en una actividad en escala mundial.
A juicio del Director General no sería provechoso
para la Organización que se diera apoyo financiero
a un tipo de proyectos de poca prioridad.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

355. El Consejo tomó nota de las descripciones de los
proyectos adicionales relacionados en el Anexo 6
y de las correspondientes previsiones de gastos.

CAPITULO V. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

PARTE 1. CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO EN CUMPLIMIENTO
DE LA RESOLUCION WHA5.62 DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1. Según lo dispuesto en la resolución WHA5.62,1
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo, al examinar el proyecto anual de presupues-
to en cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 55
de la Constitución, debe tomar en consideración las
condiciones siguientes :

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud cumpla sus fun-
ciones constitucionales, habida cuenta del estado de
desarrollo a que haya llegado ;

(2) si el programa anual se ajusta al programa
general de trabajo aprobado por la Asamblea de la
Salud ;

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 227.

(3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero; y

(4) las consecuencias financieras generales del
proyecto de presupuesto y la información en que se
basen las consideraciones expuestas.

2. Después de examinar y analizar en detalle el
proyecto de programa y de presupuesto para 1964,
reproducido en Actas Oficiales No 121, el Consejo
convino en que las asignaciones propuestas eran sufi-
cientes para el buen desempeño de las funciones cons-
titucionales de la Organización Mundial de la Salud,
habida cuenta del estado de desarrollo de ésta, y
llegó a la conclusión de que el proyecto de programa
para 1964 se ajustaba al programa general de trabajo
aprobado por la Asamblea de la Salud y podría 11e-
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varse a cabo durante el ejercicio. El Consejo decidió,
pues, responder de manera afirmativa a las tres pri-
meras cuestiones enumeradas anteriormente.

3. Al examinar las consecuencias financieras genera-
les del proyecto de presupuesto, el Consejo tuvo en
cuenta los datos que se le habían facilitado sobre las
escalas de contribuciones para 1962, 1963 y 1964;
sobre la recaudación de las contribuciones, sobre las
disponibilidades de ingresos ocasionales para ayudar
a financiar el ejercicio de 1964, sobre la participación
financiera de los gobiernos en la ejecución de proyectos
en sus países con ayuda de la OMS y sobre otros
extremos. Los datos examinados por el Consejo en
relación con cada una de esas cuestiones fueron los
siguientes :

A. Escala de contribuciones

4. El Consejo examinó el cuadro indicativo de las
contribuciones señaladas a los Estados Miembros
para los ejercicios de 1962, 1963 y 1964 (páginas 12
y 13 de Actas Oficiales N° 121); tomó nota de que
la escala propuesta para este último ejercicio se basaba
en la escala de contribuciones establecida en la
resolución 1691 (XVI) por la Asamblea General de
las Naciones Unidas para 1962, 1963 y 1964 y quedó
enterado de que, al fijar la escala de contribuciones
para 1963, la Asamblea General no había introducido
ninguna modificación que influyera de manera impor-
tante en la escala de contribuciones de la OMS para
1964 reproducida en Actas Oficiales N° 121.

B. Ingresos ocasionales

5. El Consejo tomó nota de la recomendación del
Director General de que se emplearan $500 000 de
ingresos ocasionales en el ejercicio de 1964. Al exa-
minar esa recomendación, el Consejo tuvo presentes
las consideraciones que habían movido a la l la Asam-
blea Mundial de la Salud y a las Asambleas ulteriores
a establecer, atendiendo una propuesta del Consejo
Ejecutivo, el principio de la limitación de los ingresos
ocasionales utilizables para financiar el presupuesto
de la Organización. Al examinar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1956 en su 15a reunión,
celebrada el mes de enero de 1955, el Consejo había
tomado nota de las variaciones registradas en los
ingresos ocasionales y había deliberado sobre la pro-
cedencia de utilizar en cada ejercicio todos los ingresos
ocasionales disponibles o de reservar una parte para
ejercicios ulteriores.' El asunto se sometió a la consi-
deración de la Octava Asamblea Mundial de la Salud
y de las Asambleas subsiguientes, para que examinaran,

1 Act. of. Org. mund. Salud 61, 68.

en particular, los efectos que las variaciones pronun-
ciadas de los ingresos ocasionales podrían tener en las
contribuciones de los Estados Miembros y la conve-
niencia de reservar parte de esas disponibilidades
para financiar, llegado el caso, las asignaciones suple-
mentarias sin necesidad de aumentar las contribuciones.
La propuesta formulada con ese objeto por el Director
General y la correspondiente recomendación del Con-
sejo no se aceptaron hasta la l la Asamblea Mundial
de la Salud, que limitó a $400 000 la cuantía de los
ingresos ocasionales utilizables en el ejercicio de 1959.
En los años siguientes, las asignaciones de ingresos
ocasionales fueron de $500 000, de conformidad
con las propuestas del Director General y las reco-
mendaciones del Consejo Ejecutivo.

6. El Consejo tomó nota asimismo de que, según
constaba en el oportuno cuadro (véase el Apéndice 11
del presente informe), el importe total de los ingresos
ocasionales disponibles en los ejercicios de 1953 a
1961 y el de los previstos en 31 de diciembre de 1962
acusaba variaciones anuales considerables, sin que
pudiera observarse ninguna tendencia p'recisa. Esas
variaciones demuestran la prudencia con que obraron
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud al
disponer que la cantidad utilizable en cada ejercicio
fuera sensiblemente igual a las disponibilidades del
ejercicio anterior. Esta práctica ha permitido hasta
la fecha financiar las asignaciones suplementarias con
los ingresos ocasionales, sin necesidad de aumentar
las contribuciones de los Estados Miembros en los
ejercicios correspondientes, proceder que habría
ocasionado dificultades a muchos gobiernos y retrasos
en la recaudación de contribuciones.

7. En respuesta a una pregunta sobre el criterio
seguido para determinar el saldo que procede acumu-
lar en la cuenta de ingresos ocasionales antes de utili-
zarla para financiar programas, se hizo saber al Con-
sejo que, por lo general, no había durante mucho
tiempo saldos importantes en esas cuentas y que,
muchas veces, las cantidades asignadas para un ejer-
cicio ingresaban en la cuenta en el inVrvalo que media
entre la preparación del presupuesto y su examen por
la Asamblea de la Salud. Las cantidades indicadas
en la última columna de la Parte 1 del Apéndice 11
son las disponibles al cierre de cada ejercicio, que cons-
tan en los informes del Comisario de Cuentas, salvo
en la correspondiente a 1962, que se basa en una
previsión. El Consejo tomó nota de que la cantidad
de $807 882 que se citaba en el cuadro como importe
total de los ingresos ocasionales de 1962 era en realidad
el saldo previsto de la cuenta una vez deducidos los
$500 000 correspondientes al presupuesto aprobado
para 1963.

8. El Consejo acordó, en consecuencia, recomendar
que se emplearan $500 000 de ingresos ocasionales en
el ejercicio de 1964.
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C. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones

9. De los datos comunicados al Consejo sobre esta
cuestión se desprende que la recaudación de las con-
tribuciones para el ejercicio de 1962 representaba
el 31 de diciembre de ese año el 94,18 % de las señala-
das a los Miembros activos. Los porcentajes corres-
pondientes de los años anteriores fueron los siguientes:

por tanto, en las sanciones
de la resolución WHA8.13
Mundial de la Salud 2 si no
pagos antes de la apertura de
de la Salud.

previstas en el párrafo 2
de la Octava Asamblea
se reciben los oportunos
la 16a Asamblea Mundial

14. Teniendo en cuenta la situación indicada, el
Consejo adoptó la resolución EB31.R29.4

1961 93,90

1960 96,08 D. Participación financiera de los gobiernos en los
proyectos emprendidos en sus respectivos países
con ayuda de la OMS

10. El Consejo tomó nota de que dos Estados Miem-
bros, a los que se habían señalado contribuciones
bastante importantes, y que suelen abonarlas antes de
terminar el año, no lo habían hecho en 1962 y quedó
enterado de los pagos recibidos después del 31 de
diciembre de 1962 que elevaban el porcentaje de la
recaudación de contribuciones para ese año al 96,56
el 24 de enero de 1962. Los resultados satisfactorios
de la recaudación de las contribuciones prueba el
interés de los Estados Miembros por las actividades
de la Organización y su deseo de apoyarlas.

11. El Consejo quedó enterado asimismo de que en
1962 la recaudación de contribuciones atrasadas había
importado $833 753 y de que los atrasos pendientes
habían pasado en consecuencia de $1 214 978 el 1 de
enero de ese año a $381 225 el 31 de diciembre, canti-
dad esta última comparable con la de $133 589 corres-
pondiente a igual fecha en 1961.

12. Respecto de los atrasos adeudados por Bolivia,
el Consejo tuvo presente que, en la 29a reunión, el
Director General había comunicado una propuesta de
ese Gobierno que se ofrecía a liquidar sus atrasos en
un plazo de diez años sin perjuicio de pagar puntual-
mente las contribuciones que se le señalaran para ese
periodo. El Consejo recomendó a la Asamblea en la
resolución EB29.R33 1 que la solución propuesta por
Bolivia se considerara suficiente para los efectos de la
resolución WHA8.13 2 y que no se impusieran a ese
país las sanciones previstas en el Artículo 7 de la
Constitución. La 15a Asamblea Mundial de la Salud
aceptó esa recomendación en su resolución WHA15.9.3
El Director General ha puesto en conocimiento de
Bolivia esas decisiones y ha instado varias veces al
Gobierno de ese país a que haga los oportunos pagos.
El Consejo tomó nota de que hasta la fecha no se
había recibido ningún pago de Bolivia.

13. Nueve Miembros llevan dos o más años de
atraso en el pago de sus contribuciones e incurrirán,

' Act. of. Org. mund. Salud 115, 21.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 294.
3 Act, of Org. mund. Salud 118, 4.

15. El Consejo tomó nota de que la cuantía probable
de las aportaciones de los gobiernos para la ejecución
de proyectos con ayuda de la OMS en sus respectivos
paises constaba al final de los cuadros correspondientes
a cada país en los Anexos 2 y 3 de Actas Oficiales
No 121, salvo en los casos en que los gobiernos intere-
sados no habían enviado los oportunos datos.

16. El Consejo examinó también un estado puesto
al día de esas aportaciones (Apéndice 2 del presente
informe) en el que constan los últimos datos facilitados
por 103 países y territorios, es decir, por el 65,61 % de
los países a los que la OMS prestó ayuda en 1962 o va
a prestarla en 1963 y 1964 para la ejecución de proyec-
tos. A continuación se indica la cuantía de las aporta-
ciones de los gobiernos y el total de los gastos que oca-
sionan a la OMS los correspondientes proyectos:

Aportación Gastos
probable totales

de los gobiernos para la OMS

1962 . . . . 174 744 466 20 015 975
1963 . . . . 170 618 161 21 963 840
1964 . . . . 130 448 933 22 318 423

El total de las aportaciones previstas de los gobiernos
es muy considerable, si se tiene en cuenta que las
cantidades indicadas corresponden al 65 %, aproxima-
damente, de los países en que la OMS piensa contri-
buir a la ejecución de proyectos. El Consejo tomó
nota con satisfacción de la buena disposición de los
países a participar con cantidades importantes en el
financiamiento de los proyectos que reciben ayuda de
la OMS.

17. Enterado de los utilísimos datos que se facilitan
en el Apéndice 2 del presente informe sobre la partici-
pación financiera de los gobiernos y de la OMS en la
ejecución de proyectos, un miembro del Consejo
indicó que podía mejorarse la distribución de los
recursos de la OMS entre los distintos países.

4 Act. of Org. mund. Salud 124, 17.
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18. En su contestación, el Director General declaró
que la ayuda financiera y los servicios de la OMS se
distribuían con arreglo a los principios establecidos al
efecto. El requisito previo para la ejecución de un
proyecto cualquiera es que la OMS reciba una petición
del gobierno interesado. Cuando la Organización
adquiere el convencimiento de que los servicios
sanitarios del país se desarrollan de una manera ade-
cuada y pueden emplear con provecho la ayuda pedida,
inicia las gestiones necesarias para establecer un plan
de operaciones y propone la apertura de los créditos
correspondientes.

E. Otras consideraciones del Consejo

19. Durante el examen de las consecuencias que
tendría para los gobiernos la aprobación del nivel
presupuestario recomendado por el Director General,
un miembro del Consejo aludió a la extrema impor-
tancia del programa de investigaciones médicas y a
sus posibles consecuencias y comparó el desarrollo
de ese programa con el crecimiento de una persona,
a cuyo sustento atienden casi exclusivamente sus
padres durante la infancia pero que, una vez superada
esa primera etapa, adquiere su propia personalidad
y entra en una fase de maduración y adaptación en la
que todavía necesita la ayuda ajena. En opinión de ese
miembro del Consejo, es indispensable considerar
las futuras consecuencias del programa de investiga-
ciones que, a diferencia de los programas de erradica-
ción, no puede establecerse para un fin conocido de
antemano, pues la investigación es un proceso en
continuo desarrollo y cada nuevo descubrimiento
revela la existencia de otras incógnitas. El informe
sobre el periodo 1958 -1963, que ha mencionado
el Director General, será sin duda muy útil, pero
podría serlo mucho más si el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas, que es el órgano más indi-
cado para pronunciarse sobre las futuras consecuencias
del programa, expusiera con claridad la situación
actual de éste y diera su parecer sobre la manera de
dar a esas actividades, todavía en proceso de madu-
ración, la máxima eficacia. Una vez conocido el
parecer del Comité, el Consejo Ejecutivo podría
informar a la Asamblea sobre el programa y sobre la
manera de obtener para su ejecución medios adecuados,
sea con cargo al presupuesto ordinario, sea con fondos
de otra procedencia.

20. Otro miembro del Consejo hizo observar que el
presupuesto ordinario y, por consiguiente, los Estados
Miembros, tendrían que soportar una proporción
mayor de los gastos de la Organización puesto que las
disponibilidades de fondos del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y de Otros Fondos Extrapresu-
puestarios serían menores en 1964 que en el ejercicio
anterior, y preguntó si los procedimientos en vigor no
permitían allegar mayores recursos extrapresupues-

tarios. El Director General contestó que, en primer
lugar, convenía tener muy presente que la Organiza-
ción no podía disponer en absoluto de los fondos
extrapresupuestarios a que había aludido el miembro
del Consejo. En cuanto a los fondos de Asistencia
Técnica, el Consejo conoce ya las disposiciones rela-
tivas al Programa Ampliado, pues hace años que se le
comunican regularmente y ha examinado las modifi-
caciones introducidas últimamente en los procedi-
mientos en vigor para ese Programa. Las asignaciones
de fondos del Programa Ampliado han aumentado
como consecuencia de la reciente aprobación del pro-
grama por el Comité de Asistencia Técnica, pero están
todavía sujetas a modificación en función de diferentes
factores. Ya se ha indicado, por otra parte, cuáles
son las posibilidades de emprender proyectos sanita-
rios con cargo al Fondo Especial de las Naciones
Unidas. Es evidente que si la Organización quiere
tener la seguridad de que el programa previsto se
ejecutará íntegramente no hay más remedio que hacer
uso del presupuesto ordinario.

21. Es notorio, en opinión de un miembro del Con-
sejo, que las autoridades nacionales no conceden
toda la importancia debida a las actividades sanitarias
cuando formulan sus peticiones de ayuda con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al
Fondo Especial de las Naciones Unidas. Los miembros
del Consejo deberían dar a conocer por los conductos
apropiados las necesidades sanitarias de sus países a
las administraciones nacionales respectivas. Si esas
necesidades se dieran a conocer de manera clara y si
las propuestas iniciales no fueran exageradas, es pro-
bable que aumentase la prioridad actual de los pro-
gramas sanitarios. El Director General indicó que la
importancia atribuida a las cuestiones sanitarias en la
acción internacional era sobre poco más o menos la
misma que les conceden las administraciones nacio-
nales y que las peticiones de los ministerios de sanidad
suelen pesar menos que las de otros departamentos
cuando se trata de preparar los planes nacionales de
desarrollo económico. No cabe duda de que la salud
es un factor económico de importancia capital que
influye directamente en la oferta de mano de obra,
pero, al parecer, los economistas no se dan cuenta
cabal de este hecho. En apoyo de lo dicho por el Direc-
tor General, un miembro del Consejo sugirió que
acaso los ministerios de sanidad fueran en parte res-
ponsables de la situación por no establecer planes
adecuados a largo plazo, con lo que las autoridades
encargadas de la planificación, que no se ocupan direc-
tamente de los proyectos sanitarios, tienden a consi-
derarlos demasiado costosos y no se hacen cargo de los
beneficios que reportaría su ejecución.

22. Otro miembro del Consejo opinó que la OMS
podría influir considerablemente en el ánimo de los
gobiernos, y conseguir que dedicaran mayor atención
a los programas sanitarios, si orientara a este fin una
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proporción mayor de sus actividades de información.
Cabría hacer esfuerzos mayores para persuadir a los
gobiernos de la importancia de la salud desde el punto
de vista económico, y es deplorable que la publicación
Salud Mundial no dedique bastantes artículos a esta
cuestión. Un estudio publicado en la Serie de Mono-
grafías, sobre Lo que cuesta la enfermedad y lo que
vale la salud,' persigue esa finalidad, pero será preciso
multiplicar ese tipo de trabajos para que la OMS
influya de verdad en la proporción de los recursos
nacionales destinados a la acción sanitaria.

23. Durante el debate, un miembro del Consejo
señaló que el aumento del proyecto de presupuesto

presentado por el Director General para 1964 equiva-
lía en realidad a una disminución en el ritmo de expan-
sión de las actividades de la OMS en relación con los
dos años anteriores. A partir de 1961, el presupuesto
ordinario comprende las asignaciones necesarias
para la integración por etapas del programa de erra-
dicación del paludismo; su aumento fue de $5,5 millo-
nes, aproximadamente, en los ejercicios de 1962 y
1963, mientras que para el ejercicio de 1964 las pro-
puestas del Director General sólo representan un
aumento de $3,5 millones. Si se tiene en cuenta que
una parte de ese aumento corresponde al programa
de erradicación del paludismo se verá que el aumento
efectivo del presupuesto para 1964 es de $2 millones
en vez de $3,5 millones en los dos ejercicios anteriores.

PARTE 2. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1964

24. En su deliberación sobre el presupuesto efectivo
recomendado por el Director General para 1964,
el Consejo tomó nota de que el aumento de la asigna-
ción de 1964 en relación con las de 1963 correspondía
en cuantía de $2 263 389 a los siguientes aumentos de
carácter obligatorio :

$1 363 000 para erradicación del paludismo,
$693 179 para gastos reglamentarios del personal

de plantilla,
$200 000 para reintegro al Fondo de Operaciones, y

$7 210 para reuniones orgánicas.

El Consejo tomó nota asimismo de los siguientes
aumentos discrecionales, compensados en parte por
una disminución de $586 000 en los gastos extraordi-
narios de la partida «Otras Atenciones »:

$1 050 696 para ejecución de proyectos,

$250 000 para el programa de investigaciones
médicas,

$428 561 para actividades en la Sede,

$175 254 para oficinas regionales (incluso los ase-
sores regionales y el personal asimilado), y

$16 100 para comités de expertos.

Los aumentos discrecionales propuestos para 1964
representan por lo tanto, un 4,43 % del presupuesto
efectivo para 1963.

' C. -E. A. Winslow, Lo que cuesta la enfermedad y lo que vale
la salud (Organización Mundial de la Salud: Serie de Mono-
grafïas, N° 7), Washington, D.C., 1955.

25. En el curso de los debates, varios miembros del
Consejo expresaron su inquietud por el aumento
del presupuesto total y de las contribuciones señaladas
a los Estados Miembros, que no guardaba proporción
con el aumento de la renta nacional de éstos. Se hizo
referencia asimismo a los prolongados debates habi-
dos en el Consejo y en la Asamblea de la Salud durante
los años anteriores, a propósito del continuo aumento
del nivel presupuestario y se encareció la conveniencia
de tener en cuenta las dificultades económicas con que
tropiezan algunos Estados Miembros. Por todas esas
razones, algunos miembros del Consejo manifestaron
que les era imposible dar su conformidad al aumento
propuesto para 1964.

26. Muchos miembros del Consejo expresaron, en
cambio, su satisfacción por el programa presentado
por el Director General, consideraron que las asigna-
ciones propuestas correspondían a un equilibrio
adecuado entre las necesidades y los recursos, y, en
consecuencia, se sumaron sin reservas a la recomen-
dación acerca del presupuesto efectivo para 1964.

27. Otro grupo de miembros consideró que el proyec-
to de presupuesto debía aprobarse, pero que el Director
General debía examinar detenidamente la conve-
niencia de reducir el ritmo de aumento de los gastos
en 1965 y en los años sucesivos puesto que a partir
de 1964 el programa de erradicación del paludismo
en los países estaría totalmente integrado en el presu-
puesto ordinario. Un miembro del Consejo propuso
que en 1965 el porcentaje de aumento fuera aproxima-
damente igual al del presupuesto efectivo en 1964,
es decir, el 7,42 %.

28. Otro miembro del Consejo propuso oficialmente
que se recomendara a la Asamblea de la Salud la
aprobación del presupuesto efectivo de $33 716 000
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para 1964, de acuerdo con lo propuesto por el Director
General y que con ese objeto se adoptara una reso-
lución redactada en los mismos términos que la rela-
tiva al proyecto de programa y de presupuesto para

1963 (resolución EB29.R57).' Después de algunas
intervenciones, el Consejo adoptó la resolución
EB31.R30 2 (por veintiún votos a favor, dos en contra
y ninguna abstención).

PARTE 3. OTROS ASUNTOS TRATOS POR EL CONSEJO

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio de 1964

29. El Consejo tomó nota de que el texto de la Reso-
lución de Apertura de Crétidos propuesto para el
ejercicio de 1964 y reproducido en las páginas 14 y 15
de Actas Oficiales No 121 era el mismo de la resolución
adoptada para el ejercicio anterior por la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, con la supresión de dos Seccio-
nes, la 12 (Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa) y la Sección 13 (Oficina Regional para Africa:
Viviendas del personal), que correspondían a gastos
extraordinarios y la inserción de una nueva Sección 12
(Reintegro al Fondo de Operaciones), que corres-
ponde a las disposiciones de la resolución WHA15.l4,3
en la que la 15a Asamblea Mundial de la Salud auto-
rizó al Director General para que « adelante con cargo
al Fondo de Operaciones una suma que no excederá
de $300 000, que se ingresará en el Fondo de Obras
de la Oficina Regional para Africa, con objeto de
financiar los trabajos previstos, quedando entendido
que para el reembolso de esta suma al Fondo de Ope-
raciones se consignarán, si es necesario, los oportunos
créditos en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1964 ». Como consecuencia de estas modifica-
ciones, la Sección siguiente (Reserva no repartida)
lleva el número 13.

30. Un miembro del Consejo hizo observar que la
palabra « contribución », utilizada en el texto de la
Sección 11, tenía un sentido ambiguo y propuso que se
usara en su lugar el término « transferencia ». El
Director General contestó que no tenía nada que obje-
tar a ese cambio y, en consecuencia, el Consejo acordó
recomendarlo.

31. En lo que respecta al párrafo IV del proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos para 1964 y al
preámbulo del Cuadro A, el Consejo comprobó que
ambos textos eran idénticos a los de la resolución
correspondiente de 1963 (WHA15.42) 4 y conformes
a las disposiciones de la resolución WHA14.15 5 en

1 Act. of. Org. mund. Salud 115, 35.
2 Act. of. Org. mund. Salud 124, 18. Reproducida en la pági-

na xi del presente volumen.
3 Act. of. Org. mund. Salud 118, 7.
4 Act. of. Org. mund. Salud 118, 19.
' Manual de Resoluciones y Decisiones, 6" ed., 315.

la que la 14a Asamblea Mundial de la Salud recomendó
a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que autorizase
«las bonificaciones a que se refiere el párrafo 2 [de la
misma resolución] en las proporciones siguientes:

1964 - 25 % ».

32. El Consejo hizo constar que en años anteriores
sólo se había sometido a su consideración el proyecto
de Resolución de Apertura de Créditos, y que sus repre-
sentantes en la 15a Asamblea Mundial de la Salud
habían informado sobre los debates habidos acerca
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1963
en la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos.e Uno de los miembros de esa
Comisión propuso' que la 15a Asamblea Mundial de
la Salud concediera en 1963 a los Miembros derecho-
habientes bonificaciones idénticas a las de 1962, es
decir, del 75 %, en vez del 50 % propuesto por la
14a Asamblea Mundial de la Salud sobre la parte de
sus contribuciones correspondiente a la asignación
del presupuesto ordinario destinada a la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo (Sección 11
de la Resolución de Apertura de Créditos). En defini-
tiva, la Comisión recomendó a la Asamblea de la
Salud que redujera al 50 % las bonificaciones de 1963,
pero aceptó una propuesta de su Presidente para que
el Consejo Ejecutivo estudiara la procedencia de man-
tener las bonificaciones para 1964 en un 50 % en vez
del 25 % recomendado por la 14a Asamblea Mundial
de la Salud.

33. Al examinar este asunto, el Consejo tomó nota
de que, si las bonificaciones volvían a ser del 50 % en
1964, las disponibilidades de la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo aplicables a la ejecución
del programa acelerado serían inferiores en unos
$176 000 a lo previsto.

34. En el curso del debate, varios miembros del
Consejo declararon que las bonificaciones de 1964
deberían seguir siendo del 50 %, toda vez que los gastos
más importantes de los programas de erradicación
del paludismo emprendidos con ayuda de la OMS

c Véase Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 4.
Véase Act. of Org. nuind. Salud 119, 372.
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son precisamente los que han de tener a su cargo los
países poco desarrollados, y de rentas por habitante
bajas, y si se mantienen un año más los porcentajes
de bonificación, esos países podrían llegar antes a la
etapa de la erradicación. Otros miembros del Consejo
alegaron que la disminución en $176 000 de los fondos
disponibles para financiar el conjunto del programa
entorpecería su ejecución, en detrimento de los países
en donde el paludismo plantea un problema más
apremiante. Por otra parte, el cambio en el ritmo
de reducción de las bonificaciones recomendado por
la 14a Asamblea Mundial de la Salud dejaría a los
países que no han podido emprender todavía progra-
mas de erradicación en situación de inferioridad res-
pecto a los que ya los han iniciado y empeoraría
todavía más su situación.

35. El Consejo acordó, por último, con catorce
miembros a favor, tres en contra y seis abstenciones,
recomendar a la 161 Asamblea Mundial de la Salud
que fijase en un 25 % las bonificaciones para el año
1964.

36. El Consejo acordó asimismo recomendar a la
161 Asamblea Mundial de la Salud que diese a la
Resolución de Apertura de Créditos para 1964 la
redacción siguiente :

La 16° Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1964
un crédito de US $ , repartido como
sigue:

I.

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud . .

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités . .

3. Comités Regionales

Total: Parte I

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de per-

sonal

Total: Parte II

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos
9. Otros gastos reglamentarios de per-

sonal

Total: Parte III

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Edificio de la Sede : Amortización
de los préstamos

11. Transferencia a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludis-
mo

12. Reintegro al Fondo de Operaciones

Total: Parte 1V

Total: Partes I, II, III y IV

PARTE V: RESERVA

13. Reserva no repartida

Total: Parte V

TOTAL GENERAL

IL De conformidad con las disposiciones del
Reglamento Financiero, se librarán las cantidades
necesarias para atender el pago de las obligaciones
contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1964, sin que su importe pueda exceder de los
créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el
Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1964
a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por
la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las
Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el
párrafo I, deducción hecha de las cantidades que a
continuación se indican, se cubrirá con las contri-
buciones de los Miembros:

CO $ , importe del reembolso con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica

(ii) $ , importe de las contribuciones señaladas a los
nuevos Miembros por ejercicios anteriores
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(iii) $ , importe de los ingresos varios disponibles al
efecto
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Total S

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

IV. Se autoriza al Director General para que haga
efectivo, con cargo al saldo en numerario de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo, el importe de las bonificaciones aplicables
al pago de las contribuciones de los Estados Miem-
bros que se relacionan en el adjunto Cuadro A,

quedando entendido que no podrán destinarse a
esta atención más de US $

CUADRO A

Miembros que reúnen las condiciones estableci-
das para la concesión de bonificaciones del ....
aplicables al pago de la parte de sus contribuciones
que corresponda a la cuantía total de las asignacio-
nes de la Sección 11, Parte IV (Otras Atenciones)
de párrafo I de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos:
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Apéndice 1

PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1964,
CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES PROMEDIOS DE GASTOS PARA EJERCICIOS ANTERIORES'

Grados

D2 Dl /P6 -Pl Local'

1. Puestos vacantes o nuevos

Viajes de incorporación y repatriación
Promedio usado
Promedio de los gastos

Dietas de instalación
Promedio usado

Promedio de los gastos

Transporte de efectos personales 8
Promedio usado

Promedio de los gastos

Subsidio por familiares a cargo (incluido el subsidio
de educación y los viáticos correspondientes)
Promedio usado'

Promedio de los gastos

Licencia en el pals de origen
Promedio usado 6

Subsidio
Promedio usado

Promedio de los gastos

Reajuste por lugar de destino
Promedio usado 8

Compensación en metálico de las vacaciones anuales
devengadas y no tomadas
Promedio usado
Promedio de los gastos

Prima de repatriación
Promedio usado
Promedio de los gastos

2. Consultores por corto plazo

Honorarios y viáticos
Promedio usado
Promedio de los gastos

us s

1 000
1 156

500

vs s

900
1 019

500

vs 5

100
106

200

200

150

147

-

180

-

-

6 % del sueldo
6,5 % del sueldo

50
45

495

800 800

826

780 780

588

1 800

1 320

1 360

Clase D

1 600

1 320 (D1 -P5)
1140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)

1 360 (D1 -P5)
1137 (P4 -P3)

900 (P2 -PI)

clase D (D1 -P3)
clase S (P2-P1)

15 % del sueldo
15,4 % del sueldo

100
116

1 600 por mes
1 790 por mes

Véase el Capítulo II, párrafos 4, 5 y 13.
2 Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local del país de destino.
8 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.

' Promedio reajustado teniendo en cuenta las modificaciones de los subsidios por familiares a cargo y de
los subsidios de educación que entraron en vigor el 1 de enero de 1962.

b Promedio proporcional aplicado para los viajes de incorporación, incluido el regreso al lugar de destino.
' Promedio calculado tomando como base la experiencia de los años anteriores respecto al número de fami-

liares a cargo de los funcionarios de los distintos grados.
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Apéndice 2

CUANTIA PROBABLE DE LA PARTICIPACION FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS
EN LA EJECUCION DE PROYECTOS EN SUS PAISES CON AYUDA DE LA OMS

Región /Pais

Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos administrados por la OMS
Importe probable de las aportaciones

de los gobiernos 3

1962 1963 1964 1962 1963 1964

USS USS USS USS USS USS

Africa

Basutolandia 65 148 77 495 82 795 112 278 112 278
Bechuania 12 183 21 000 21 508 221 200
Burundi 173 980 112 741 117 757
Camerún 262 745 270 841 199 913 391 600 633 600
República Centroafricana 5 000 40 228 39 142 112 500 112 500
Chad 25 333 14 495 42 385 1 000 000 1 000 000
Archipiélago de las Comores 2 500 26 530 26 589 10 204 10 204
Congo (Brazzaville) 22 555 13 000 34 765 80 000 30 000
Congo (Leopoldville) 86 850 77 170 90 240
Dahomey 17 554 59 621 39 779 194 040 262 040
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 140 250 103 537 11 200 260 000 263 200 5 950
Gabón 54 263 100 364 102 919 270 700
Gambia 5 574 31 068 44 032 53 472 28 000 28 000
Ghana 349 583 304 196 233 076 2 526 154 2 585 920
Guinea 64 355 67 012 73 135
Costa de Marfil 35 977 40 400 50 600 430 600 430 600
Kenya 183 270 204 381 213 978 1 252 100 1 297 100 1 267 100
Liberia 120 319 207 896 215 138 195 000 190 000
Madagascar 139 486 241 219 203 223 2 087 000 2 087 000
Malí 25 695 107 943 115 853 380 870 538 680 467 345
Mauritania 167 777 166 684 199 215
Mauricio 119 650 107 788 54 979 335 532 362 485
Níger 73 040 62 700 46 751
Nigeria 418 494 485 563 441 786 1 923 982 1 764 492 339 636
Portugal (Angola, Cabo Verde, Mozambique, Santo

Tomé y Príncipe) 130 180 96 373 98 158 431 780 431 780
Rwanda 57 980 119 541 126 649
Senegal 66 484 142 251 170 033
Sierra Leona 78 542 106 039 98 501 377 609 393 569
Sudáfrica 16 500 16 500 16 500
Suazilandia 46 855 75 286 30 040 42 053 44 377
Tanganiyka 86 944 136 185 161 000 2 856
Togo 225 089 290 321 282 499 219 250 217 735
Uganda 101 764 84 020 87 644
Alto Volta 80 156 58 523 53 343 220 000 220 000
Zanzíbar 107 461 93 450 88 475 83 300 81 350
Programas interpaises 566 746 734 791 982 082

1 Véase el Capítulo III, párrafos 15 -17, y el Capítulo V, párrafos 16 y 17.
Presupuesto ordinario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

3 Según los datos facilitados a la OMS hasta el 17 de diciembre de 1962.
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Región /País

Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos administrados por la OMS 1
Importe probable de las aportaciones

de los gobiernos'

1962 1963 1964 1962 1963 1964

USS USS USS USS USS USS
Las Américas

Argentina 187 265 212 118 227 960 11 106 082 11 106 082 10 737 922
Bolivia 143 295 134 855 133 197 531 176 531 176 531 176
Brasil 442 379 500 187 548 260 9 810 000 15 980 000 16 000 000
Guayana Británica 57 341 74 730 77 434 375 000 375 000 375 000
Honduras Británico 70 680 57 424 52 650 54 568 54 568 54 568
Islas Vírgenes Británicas 13 107 50 000 50 000 50 000
Canadá 8 830 13 200 13 200
Chile 80 894 79 430 87 842 900 000 400 000 400 000
Colombia 363 866 306 822 295 571 3 858 829 3 858 829 3 858 829
Costa Rica 81 205 103 398 76 878 297 713 297 713 297 713
Cuba 145 151 151 378 170 499 3 700 000 3 700 000 3 700 000
República Dominicana 112 766 125 337 115 111 1 850 000 1 850 000 1 850 000
Ecuador 248 822 233 112 235 959 746 071 746 071 660 357
El Salvador 141 583 271 725 270 362 708 930 708 930 708 930
Antillas y Guayana Francesas 6 667 16 000 16 000 16 000
Guatemala 221 932 303 576 244 902 3 611 398 4 145 861 4 472 186
Haití 184 967 220 910 188 368 678 988 712 907 725 030
Honduras 157 680 201 012 195 026 1 757 060 1 746 265 1 746 265
Jamaica 64 927 34 177 27 681 375 000 350 000 275 000
México 497 928 457 567 853 958 7 030 000 7 030 000 6 830 000
Nicaragua 113 231 232 491 231 789 786 729 781 729 781 729
Panamá 135 195 134 078 133 235 9 494 219 9 632 184 9 766 149
Paraguay 167 693 186 211 152 987 1 342 920 1 351 537 1 351 537
Perú 197 193 172 961 160 871 834 823 834 823 834 823
Surinam y Antillas Neerlandesas 119 060 107 751 101 299 170 000 120 000 120 000
Trinidad 1 650
Estados Unidos de América 22 540 24 638 24 400
Uruguay 67 927 55 511 33 489 1 900 000 1 900 000 1 900 000
Venezuela 39 005 64 904 82 488 1 725 000 1 725 000 1 725 000
Indias Occidentales 58 154 53 026 53 397 700 000 700 000 700 000
Islas Windward 27 995 17 606 15 856
Programas interpaíses 1 406 360 1 288 716 1 433 391 1 095 000 1 095 000 1 095 000

Asia Sudoriental

Afganistán 346 912 404 133 408 132 803 997 832 334 836 642
Birmania 210 584 185 013 250 501 782 445 1 072 050 1 072 050
Ceilán 188 124 202 061 127 776 19 328 41 348 32 780
India 1 151 606 1 239 558 1 244 537 41 397 827 31 304 977 609 969
Indonesia 498 467 714 390 764 943 1 744 266 2 715 484 2 830 587
Islas Maldivas 29 663 28 827 35 806
Mongolia 34 775 34 873
Nepal 242 324 355 326 346 743
Tailandia 386 399 378 353 405 258 1 563 042 1 587 257 1 708 293
Programas interpaíses 173 417 225 271 204 471

Europa

Albania 26 680 7 400 6 700
Argelia 2 400 147 218 190 355
Austria 9 800 9 800 10 000
Bélgica 12 500 11 000 10 150

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 17 de diciembre de 1962.
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Región /País

Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos administrados por la OMS'
Importe probable de las aportaciones

de los gobiernos ,

1962 1963 1964 1962 1963 1964

USs USs USs Uss Uss Uss

Europa (continuación)

Bulgaria 14 000 14 000 12 600
Checoslovaquia 19 200 16 700 16 000
Dinamarca 8 250 8 250 8 550
Finlandia 13 000 10 500 11 050
Francia 10 500 10 500 9 450
República Federal de Alemania 10 500 10 500 9 450
Grecia 31 435 35 700 28 450 1 452 597 1 656 165 1 300 332
Islandia 5 000 5 000 4 000
Irlanda 9 500 9 500 8 600
Italia 16 000 11 500 12 400
Luxemburgo 3 900 3 900 3 700
Malta 10 700 2 000
Marruecos 132 143 285 140 291 478 2 146 414 2 393 614 2 563 032
Países Bajos 10 900 9 500 8 600
Noruega 8 000 8 000 7 200
Polonia 35 820 29 450 24 400 2 081 905 3 164 742 1 788 512
Portugal 32 000 31 800 24 900
Rumania 15 500 15 500 16 700
España 55 035 42 908 28 350 188 708 212 358 235 000
Suecia 7 500 8 000 7 200
Suiza 9 200 9 600 6 000
Turquía 188 068 217 229 163 922 7 072 746 8 414 848 8 661 062
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 21 750 21 750 19 750
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte . 9 200 9 200 8 300
Yugoslavia 118 022 67 892 56 400 606 005 647 290 657 290
Programas interpaíses 406 733 374 517 415 331

Mediterráneo Oriental

Aden 6 600 7 000 7 000
Chipre 58 046 58 169 43 382 1 762 912 1 588 781 1 649 423
Etiopía 243 679 246 466 245 599
Irán 239 144 273 234 180 913 10 270 809 3 912 348 11 918 301
Irak 184 645 241 272 160 058
Israel 56 947 45 500 40 770 34 000 35 666 24 999
Jordania 110 094 130 774 115 619 333 200 530 000 783 600
Kuweit 25 903 34 639 25 507 198 824 15 401 30 803
Líbano 95 311 55 188 82 121 200 090 117 490 92 450
Libia 136 085 160 025 153 410
Pakistán 501 537 453 510 420 073 1 965 012 3 597 819 7 586 728
Arabia Saudita 182 131 172 254 165 112 4 492 350 4 945 900 5 370 950
Somalia 353 567 299 683 274 882
Sudán 224 926 253 983 249 272 831 980 1 448 560
Siria 126 299 142 279 145 868 452 087 497 454 189 210
Túnez 120 261 141 638 118 956
República Arabe Unida 159 321 147 458 143 606 1 042 544 1 962 758 1 595 890
Yemen 114 937 140 690 187 872 24 433 24 433 24 433
Programas interpaíses 427 691 333 645 470 447

Presupuesto ordinario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
z Según los datos facilitados a la OMS hasta el 17 de diciembre de 1962.
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Región /País

Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos administrados por la OMS'
Importe probable de las aportaciones

de los gobiernos'

1962 1963 1964 1962 1963 1964

US S US s US S US S US S US S

Pacífico Occidental

Samoa Americana 5 000 11 300

Australia 7 900 13 500 13 500 14 494
Protectorado Británico de las Islas Salomon 54 454 57 162 52 183 137 966 111 084 31 250

Camboya 325 235 335 713 316 534 2 951 075 1 892 078 2 069 617

China 148 430 183 340 172 381 352 601 621 646 499 613

Islas Cook 1 700 949

Fiji 4 400 3 650 14 050 101 214 1 898 5 425

Polinesia Francesa 4 687 12 549 18 544 15 000 15 000 15 039

Guam 1 500

Hong Kong 7 200 6 000 11 000 10 230 1 368 4 968

Japón 37 950 45 800 43 000 8 687 9 669 10 200

República de Corea 193 261 218 847 222 714 59 569 5 268 2 703

Laos 137 879 146 368 232 282 104 014 93 605 220 116

Macao 3 500 8 400

Malaya 192 858 217 450 203 973 3 321 782 5 225 329 380 462

Nuevas Hébridas 4 500 4 000

Nueva Zelandia 7 300 9 000 4 000 4 200 3 080 6 160

Niue 2 000 1 400

Borneo Septentrional 126 020 136 999 105 367 235 012 267 727 270 339

Papua y Nueva Guinea 7 550 11 300 215

Filipinas 210 538 242 039 272 069 1 874 518 176 129

Islas Riukiu 1 500 1 000 7 400 662 3 350

Sarawak 208 270 157 731 129 804 123 069 163 790 182 178

Singapur 77 129 110 866 113 421 3 769 602 1 722 142 1 313 018

Tonga 16 800 18 053 10 800
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico . . . 2 650 3 200
República de Viet -Nam 234 984 259 665 282 927 1 116 207 178 180 171 782
Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental) 55 812 68 397 67 994 320 889 2 489 254 12 432

Samoa Occidental 28 736 71 361 55 723 28 003 25 203

Programas interpaíses 350 706 332 679 358 122 8 350 16 700 16 700

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 17 de diciembre de 1962.
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RESUMEN POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS DE LOS CREDITOS CONSIGNADOS
EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES'

(en miles de dólares)

Reuniones Orgánicas Programa de Actividades' Servicios Administrativos' Total Porcentaje del
presupuesto total

1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964

US $ USf US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S USf US $
Concepto

00 Servicios de personal 139 120 126 8 840 10 525 11 186 1 289 1 342 1 416 10 268 11 987 12 728 41,56 39,80 37,75
10 Subsidios 3 140 3 942 4 317 387 459 500 3 527 4 401 4 817 14,28 14,61 14,29
21 Viajes en comisión de servicio 69 55 55 793 777 806 68 74 74 930 906 935 3,76 3,01 2,77
22 Viajes de consultores por corto plazo . . . . 1 1 1 544 462 543 1 2 15 546 465 559 2,21 1,55 1,66
23 Viajes de incorporación y repatriación . . 221 179 207 15 26 17 236 205 224 0,95 0,68 0,66
24 Viajes de licencia en el país de origen . . . . 422 377 765 47 36 55 469 413 820 1,90 1,37 2,43
25 Viajes y dietas de delegados y asesores . . . 158 160 160 162 205 232 320 365 392 1,29 1,21 1,16
26 Viajes del personal temporero 58 49 54 55 47 72 113 96 126 0,46 0,32 0,37
27 Transporte de efectos personales 48 46 47 8 17 9 56 63 56 0,23 0,21 0,17
28 Dietas de instalación 103 66 73 4 7 5 107 73 78 0,43 0,24 0,23
30 Localy equipo 35 15 15 362 356 410 74 76 86 471 447 511 1,91 1,49 1,52
40 Otros servicios 53 51 55 958 983 997 129 128 148 1 140 1 162 1 200 4,61 3,86 3,56
50 Suministros y material 135 147 139 718 767 815 66 75 81 919 989 1 035 3,72 3,28 3,07
60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 1 1 1 118 125 130 24 28 30 143 154 161 0,58 0,51 0,48
70 Subvenciones y contratación de servicios técni-

cos 4 787 7 135 9 051 4 787 7 135 9 051 19,38 23,69 26,85
80 Adquisición de bienes de capital 1 1 1 361 854 588 312 402 434 674 1 257 1 023 2,73 4,17 3,03

TOTAL 650 600 607 21 632 26 846 30 239 2 424 2 672 2 870 24 706 30 118 33 716 100,00 100,00 100,00

Véase el párrafo 20 del Capítulo Ill.
' Con inclusión de las asignaciones propuestas en las siguientes secciones de la Parte IV (Otras Atenciones) de la Resolución de Apertura de Créditos: Contribución

a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa, Oficina Regional para Africa: Viviendas para el per-
sonal y Reintegro al Fondo de Operaciones.

' Con inclusión de las asignaciones propuestas en las siguientes secciones de la Parte IV (Otras Atenciones) de la Resolución de Apertura de Créditos: Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede (1962) y Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos.
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Apéndice 4

RESUMEN POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, DE LOS AUMENTOS
Y DISMINUCIONES DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1964 RESPECTO DE LAS APROBADAS

PARA 1963,' CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES 2

Número de
puestos

Sección

Gastos presupuestos Aumento (disminución)
respecto de 1963

1963 1964 1963 1964 Importe Porcentaje

REUNIONES ORGÁNICAS

USs USs USS

1. Asamblea Mundial de la Salud 326 110 317 210 (8 900) (2,73)
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 189 090 189 090
3. Comités Regionales 84 420 100 530 16 110 19,08

TOTAL: REUNIONES ORGÁNICAS 599 620 606 830 7 210 1,20

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
4. Ejecución del Programa :

506 525 Sede 6 285 949 6 891 340 605 391 9,63
639 929 Actividades en los países 8 537 267 9 408 029 870 762 10,20

1145 1454 Total : Ejecución del Programa 14 823 216 16 299 369 1 476 153 9,96

444 450 5. Oficinas Regionales 2 517 489 2 639 006 121 517 4,83

6. Comités de Expertos 220 400 236 500 16 100 7,30

7. Otros gastos reglamentarios de personal . . . . 4 703 268 5 501 580 798 312 16,97

1589 1904 TOTAL: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 22 264 373 24 676 455 2 412 082 10,83

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
230 235 8. Servicios Administrativos 1 716 432 1 876 632 160 200 9,33

9. Otros gastos reglamentarios de personal . . . . 568 575 610 083 41 508 7,30

230 235 TOTAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2 285 007 2 486 715 201 708 8,83

OTRAS ATENCIONES
10. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 387 000 383 000 (4 000) (1,03)
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erradi-

cación del Paludismo 4 000 000 5 363 000 1 363 000 34,07
Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa 100 000 (100 000) (100,00)

12. Reintegro al Fondo de Operaciones 200 000 200 000 100,00
Oficina Regional para Africa: Viviendas para el

personal 482 000 (482 000) (100,00)

TOTAL: OTRAS ATENCIONES 4 969 000 5 946 000 977 000 19,66

1819 2139 TOTAL 30 118 000 33 716 000 3 598 000 11,95

1 Con inclusión de los créditos suplementarios propuestos para 1963.
a Véanse los párrafos 1 y 2 del Capítulo IV.
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Apéndice 5

NUMERO DE PUESTOS Y GASTOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO
PARA 1962, 1963 Y 1964, POR PRINCIPALES ACTIVIDADES

1962 1963 1964

N.
de

puestos
Gastos previstos

N.
(te

puestos
Gastos previstos

N.
de

puestos
Gastos previstos

1. Asignaciones específicamente destinadas
a las principales actividades de la

US S US S US $ US S US S US $

Organización

Paludismo
Gastos de personal en la Sede . . . 28 255 762 28 280 148 28 298 127
Comités de expertos 10 600 10 600 10 700
Contratación de servicios técnicos . 87 200 90 000 90 000
Actividades en los países 39 477 864 41 524 042 41 560 921
Contribución a la Cuenta Especial para

la Erradicación del Paludismo . . . 2 000 000 2 831 426 4 000 000 4 904 790 267 5 363 000 6 322 748
f

Tuberculosis
Gastos de personal en la Sede . . . 11 97 186 11 102 753 11 108 001
Comités de expertos 10 700
Contratación de servicios técnicos . 84 000 79 000 74 500
Actividades en los países 45 619 109 800 295 45 684 959 866 712 41 692 689 885 890

Enfermedades venéreas y treponematosis
Gastos de personal en la Sede . . . 5 60 521 5 60 269 5 63 232
Comités de expertos 9 800
Contratación de servicios técnicos . 43 500 46 000 49 000
Actividades en los países 11 177 554 291 375 11 212 296 318 565 10 182 532 294 764

Enfermedades bacterianas
Gastos de personal en la Sede . . . 3 17 895 3 34 610 3 42 740
Comités de expertos 10 600 10 600
Contratación de servicios técnicos . 45 500 48 500 61 500
Actividades en los países 12 173 047 247 042 14 228 259 321 969 15 234 647 338 887

Enfermedades parasitarias
Gastos de personal en la Sede . . . 8 86 341 8 88 998 9 98 553
Comités de expertos 9 800 9 900
Contratación de servicios técnicos . 71 000 74 000 87 000
Actividades en los países 9 124 775 282 116 9 165 766 338 564 9 184 284 379 737

Virosis

Gastos de personal en la Sede . . . 13 120 795 16 157 929 16 173 306
Comités de expertos 9 800 10 700
Contratación de servicios técnicos . 90 200 94 000 98 000
Actividades en los países 14 306 355 517 350 18 270 827 532 556 16 336 589 618 595

Lepra

Gastos de personal en la Sede . . . . 3 37 149 3 41 100 3 37 895
Contratación de servicios técnicos . 20 000 23 000 30 200
Actividades en los países 15 301 682 358 831 15 300 861 364 961 16 293 687 361 782

Véase el párrafo 27 del Capítulo IV.
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1962 1963 1964

N°
de

puestos
Gastos previstos

No
de

puestos
Gastos previstos

No
de

puestos
Gastos previstos

Asignaciones específicamente destinadas a
las principales actividades de la Orga-
nización (continuación)

Uss Uss Uss Uss Uss Uss

9dministración sanitaria
Gastos de personal en la Sede . . . 28 306 054 30 367 570 31 392 912
Comités de expertos 30 200 40 800 9 900
Contratación de servicios técnicos . 246 500 299 000 374 000
Otros gastos 300
Actividades en los países 193 2 625 517 3 208 271 214 3 386 798 4 094 168 227 3 893 403 4 670 515

5stadística demográfica y sanitaria
Gastos de personal en la Sede . . . 47 365 915 54 470 223 59 536 080
Comités de expertos 9 800 10 600 10 700
Contratación de servicios técnicos . 7 100 14 000 14 000
Otros gastos 10 000 10 000 10 000
Actividades en los países

ligiene dental

26 486 240 879 055 30 488 074 992 897 32 463 864 1 034 644

Gastos de personal en la Sede . . . 2 29 989 2 30 089 2 32 730
Comités de expertos 9 800 10 700
Actividades en los países 1 22 484 62 273 1 28 710 58 799 43 291 86 721

°nfermería
Gastos de personal en la Sede . . . 5 54 816 5 55 076 6 60 139
Actividades en los países 65 816 733 871 549 71 1 061 819 1 116 895 74 1 201 216 1 261 355

Yigiene social y del trabajo
Gastos de personal en la Sede . . . 6 52 700 6 57 169 6 64 936
Comités de expertos 8 200 9 800 10 700
Contratación de servicios técnicos . 2 000 9 000 9 000
Actividades en los países

enfermedades crónicas y degenerativas

8 121 055 183 955 8 142 558 218 527 7 167 423 252 059

Actividades en los países 2 43 183 43 183 2 57 451 57 451 3 90 576 90 576

'ducación sanitaria
Gastos de personal en la Sede . . . . 4 55 114 4 56 553 4 57 824
Contratación de servicios técnicos . 10 000
Actividades en los países

ligiene maternoinfantil

14 216 949 282 063 15 252 403 308 956 18 337 273 395 097

Gastos de personal en la Sede . . . . 6 62 328 6 65 173 8 86 644
Contratación de servicios técnicos . 10 600 9 800 9 900
Actividades en los países

alud mental

38 417 766 490 694 40 616 883 691 856 42 652 588 749 132

Gastos de personal en la Sede . . . 6 65 280 6 68 370 6 73 709
Comités de expertos 9 800 9 800
Actividades en los países 8 210 645 285 725 9 217 636 295 806 9 256 056 329 765

Jutrición
Gastos de personal en la Sede . . 11 103 066 11 123 819 12 132 534
Comités de expertos 20 400 18 000 28 900
Contratación de servicios técnicos . 33 000 50 000 75 000
Actividades en los países 17 241 879 398 345 17 258 134 449 953 18 322 019 558 453



102 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE II

1962 1963 1964

N°
de

puestos
Gastos previstos

N°
de

puestos
Gastos previstos

No
de

puestos
Gastos previstos

Asignaciones específicamente destinadas a
las principales actividades de la Orga-
nización (continuación)

US$ US$ US$ US$ US$ USs

Radiaciones e isótopos
Gastos de personal en la Sede . . . 9 101 586 9 119 268 9 131 487
Comités de expertos 10 600 10 600 10 700
Contratación de servicios técnicos . 113 200 139 000 149 000
Actividades en los países 2 178 920 404 306 3 111 968 380 836 3 114 442 405 629

Higiene del medio

Gastos de personal en la Sede . . 14 180 647 14 203 979 14 207 910
Comités de expertos 21 200 21 200 21 400
Contratación de servicios técnicos . 120 500 120 500 130 500
Actividades en los países 31 560 932 883 279 37 662 634 1 008 313 41 762 784 1 122 594

Enseñanza y formación profesional
Gastos de personal en la Sede . . 13 130 487 14 157 620 16 182 847
Comités de expertos 10 600 9 800 20 600
Contratación de servicios técnicos . 23 000 26 000 26 000
Actividades en los países 37 1 242 909 1 406 996 36 1 325 257 1 518 677 38 1 544 910 1 774 357

Otros proyectos
Gastos de personal en la Sede . . 30 299 887 35 342 771 37 394 529
Comités de expertos 49 800 39 200 61 000
Contratación de servicios técnicos . 87 280 92 280 143 580
Otros gastos 800 800 1 500
Actividades en los países 2 96 202 533 969 3 447 120 922 171 2 400 230 1 000 839

2. Asignaciones para otras actividades

Ejecución del programa
Despachos de los subdirectores generales 15 136 569 15 185 371 15 189 395
Organización y coordinación de investi-

gaciones 9 90 155 9 133 896 9 141 221
Servicios de edición y de documentación 112 1 769 329 115 1 898 373 116 1 996 828
Coordinación y evaluación del pro-

grama 11 108 133 11 109 205 11 110 866
Servicio de suministros 21 129 346 21 151 762 22 164 971
Servicios comunes 51 677 250 55 734 221 57 883 367
Interpretación 10 [103 600] 10 [105 700]
Otros gastos 168 000 207 000 257 000

3. Otros gastos presupuestos

Reuniones orgánicas 650 060 599 620 606 830
Oficinas regionales 437 3 290 840 444 3 410 263 450 3 623 275
Servicios administrativos 227 2 127 220 230 2 288 493 235 2 492 397
Otras atenciones 297 000 969 000 583 000

TOTAL BRUTO DE LOS GASTOS PREVISTOS 1 819 30 450 626 2139 33 983 289

Movimiento de personal y retrasos en la
provisión de puestos de nueva crea-
ción (332 626) (267 289)

TOTAL NETO DE LOS GASTOS PRFVISTOS 1 724 24 706 000 1 819 30 118 000 2139 33 716 000
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Apéndice 6

SUBVENCIONES CONCEDIDAS DE 1959 A 1962 PARA INTERCAMBIO Y FORMACION DE INVESTIGADORES

1. Resumen

A fines de 1962 se habían concedido las 71 subvenciones
siguientes :

Intercambio de investigadores 38

Estudios especiales para investigadores 8

Estudios de perfeccionamiento para investigadores 21

Estudios preparatorios de formación de investi-
gadores 4

La finalidad de estas subvenciones se expone a grandes rasgos
en el Anexo 5 de Actas Oficiales No 95 (página 510) y en Actas
Oficiales N° 121 (páginas 23 y 429). No resulta siempre fácil
establecer una distinción entre los beneficiarios de las tres
primeras categorías de subvenciones y se está examinando la
posibilidad de modificar la clasificación, teniendo en cuenta
la experiencia adquirida.

2. Intercambio de investigadores

Los beneficiarios de estas subvenciones suelen ser investi-
gadores experimentados que pueden sacar un gran partido de
una serie de visitas cortas, escalonadas en un periodo de varias
semanas o meses, a otros especialistas de su categoría. A conti-
nuación se citan algunos ejemplos:

Un profesor brasileño visitó varias escuelas de medicina de
países europeos por espacio de ocho semanas, con objeto de
estudiar los distintos sistemas de organización de las investiga-
ciones empleados en esos centros. Un anatomopatólogo de
Chile hizo una jira, también de ocho semanas, a distintos labo-
ratorios europeos donde hay en curso estudios experimentales
sobre el cáncer. Un investigador de Tanganyika visitó Puerto
Rico, a fin de examinar en unión de los especialistas de este
último país diversos problemas relacionados con los estudios
sobre molusquicidas. Un profesor inglés pasó cuatro semanas
en la Unión Soviética visitando institutos de investigación en
los que se llevan a cabo estudios de experimentación en animales
con diferentes parásitos del hombre y otros organismos afines.
Un investigador de Tailandia, que había trabajado durante
tres años en el Reino Unido, visitó varios institutos europeos
de investigaciones tropicales antes de regresar a Bangkok.
Un virólogo soviético visitó distintos laboratorios del Reino
Unido y de Dinamarca a fin de cotejar los resultados de sus
estudios sobre vacunas antivariólicas con los obtenidos en
los trabajos en curso en esos establecimientos. Un entomólogo
de Etiopía pasó seis semanas en Uganda y en Kenya a fin de
perfeccionar sus métodos de estudio de los insectos vectores de
virosis. Un leprólogo de Nigeria visitará durante seis semanas
varios centros de lucha antileprosa en la India, la Federación
Malaya, Hong Kong y Filipinas a fin de cambiar impresiones
con los especialistas de esos países sobre los resultados de sus
investigaciones, sobre las dificultades encontradas en los estudios
de quimioterapia y sobre otros problemas de leprología. Un
anatomopatólogo japonés hizo un viaje de ocho semanas por
siete países de Europa para cambiar impresiones sobre los
estudios relativos al cáncer del pulmón con los investigadores
de esos países.

3. Estudios especiales para investigadores

Las subvenciones de esta categoría se conceden a investiga-
dores que necesitan visitar a especialistas de otros países con
objeto de aprender técnicas nuevas.

1 Véase el párrafo 37 del Capítulo IV.

Un anatomopatólogo de Checoslovaquia estuvo durante
diez semanas en Norteamérica y en el Reino Unido para per-
feccionar sus trabajos sobre patología de la aterosclerosis.
Un sociólogo inglés, que se ocupa de sanidad, visitará los
Estados Unidos de América durante diez semanas para adquirir
nuevos conocimientos sobre distintos problemas de la práctica
sanitaria. Un investigador de Nueva Zelandia visitará varias
instituciones de Argentina y de los Estados Unidos de América
para dar a conocer sus estudios sobre el diagnóstico y el trata-
miento de la hidatidosis incipiente. Un parasitólogo de Tanga -
nyika, que trabaja en Londres, pasará tres semanas en Dina-
marca para perfeccionar sus conocimientos de taxonomía
de los moluscos.

4. Estudios de perfeccionamiento para investigadores

Las subvenciones de esta categoría se conceden a investi-
gadores experimentados que necesitan perfeccionar sus conoci-
mientos mediante la colaboración con especialistas de otros
países.

Dos investigadores indios especializados en sanidad pasaron
seis semanas en Yugoslavia y en el Reino Unido para estudiar
los problemas relacionados con los ensayos de vacunas antes
de iniciar esos ensayos en la India. Un cardiólogo de Checoslo-
vaquia estuvo seis meses en Jamaica y en el Reino Unido para
aprender en la práctica la metodología de los estudios epidemio-
lógicos sobre enfermedades cardiovasculares. Un médico egipcio
ha ido a trabajar doce meses en Uganda bajo la dirección de
un conocido especialista en malnutrición infantil. Un licenciado
en medicina y en ciencias del Camerún va a iniciar en el Reino
Unido, bajo la dirección de un profesor inglés, una serie de
estudios que durarán doce meses, sobre la fisiología y la inmu-
noquímica de los helmintos; ese mismo médico había recibido
el año anterior una subvención para seguir estudios preparatorios
de formación de investigadores. Un virólogo de Suiza pasará
doce meses en los Estados Unidos de América con objeto de
perfeccionarse en las técnicas de investigación sobre determi-
nados virus. Un virólogo francés ha trabajado durante siete
meses en un instituto de investigaciones de los Estados Unidos
de América, para familiarizarse con ciertos métodos especiales
de cultivo de virus en tejidos.

5. Estudios preparatorios de formación de investigadores

Las subvenciones de esta categoría se conceden a personas
que han terminado recientemente sus estudios universitarios,
para que se familiaricen con los problemas de la investigación,
o para que adquieran una formación inicial como investigadores
cuando no haya posibilidad de dársela en sus países respectivos.

Un estudiante de Etiopía que se está especializando en los
Estados Unidos de América en la investigación de ciertas enfer-
medades causadas por protozoos visitó la República Arabe
Unida y el Sudán y trabajó durante breves periodos en los
laboratorios de esos países que realizan trabajos análogos. Un
bioquímico recién graduado de Israel pasará dieciocho meses
en Alemania estudiando ciertos problemas de la lucha contra
los vectores.

6. Selección de candidatos

En la selección de los candidatos se da preferencia a los espe-
cialistas cuya formación en el extranjero parezca útil para
aumentar las posibilidades de la investigación en sus países
respectivos o para facilitar los programas de investigación
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emprendidos con ayuda de la OMS o bajo sus auspicios. Las
subvenciones suelen concederse a profesores de universidades
o de institutos de investigación, con el consentimiento previo
de los directores de esas instituciones. Se adoptan todas las
precauciones posibles para conseguir que los beneficiarios
regresen a sus países para trabajar en puestos y con medios
adecuados que se procura buscarles antes de que emprendan
viaje. Las oficinas regionales reciben copias de todas las cartas
cruzadas con los beneficiarios e intervienen, en caso necesario,
para gestionar la aprobación de los gobiernos interesados.

Fundándose en la experiencia adquirida desde hace tres años
en la concesión de estas subvenciones, se están preparando un
folleto informativo y un modelo de instancia que facilitarán
la tramitación de las peticiones. El número de éstas aumentará
seguramente en los próximos años, conforme vaya dándose a
conocer la existencia de estas subvenciones, pero la Organiza-
ción seguirá haciendo todo lo posible por aplicar un criterio
de selección riguroso.

7. Evaluación

Las observaciones formuladas por los especialistas bajo cuya
dirección han trabajado los beneficiarios de las subvenciones
han sido elogiosas para éstos. No es posible practicar una evalua-
ción hasta que no se reciben los informes complementarios, es
decir hasta un año después de terminado el periodo de la subven-
ción, pero a juzgar por los datos disponibles, algunos beneficia-
rios han podido intensificar sus trabajos de investigación.

8. Materias investigadas

En el cuadro siguiente se indican las principales cuestiones
estudiadas por los beneficiarios de las subvenciones:

Treponematosis 2
Enfermedades protozoarias 9
Bilharziasis 9
Otras enfermedades parasitarias 6

Virosis 11

Tuberculosis 1

Lepra 1

Otras enfermedades bacterianas 6
Lucha contra los vectores 2
Biología molecular 1

Nutrición 2
Diabetes 1

Enfermedades cardiovasculares 8

Cáncer 5

Patología geográfica 1

Genética humana 1

Práctica sanitaria 4
Organización de investigaciones 1

9. Países

En el cuadro siguiente se indica, por Regiones de la OMS,
el número de los países de origen de los candidatos y de los
países donde han seguido sus estudios:

Región Paises de origen
de los candidatos

Países
de estudio

Africa 8* 2
Las Américas 13 29
Asia Sudoriental 5 1

Europa 33 32
Mediterráneo Oriental 8 5
Pacífico Oriental . . . 4 2

 En enero de 1963 se concedieron a
subvenciones para estudios preparatorios

10. Marcha del programa

El número total de subvenciones
se citan es el siguiente:

candidatos de Nigeria otras dos
de formación de investigadores.

concedidas en los años que

1959 - 1
1960 - 0

1961 - 22
1962 - 48.
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Apéndice 7

RECURSOS DE LA ORGANIZACION Y VOLUMEN DE ACTIVIDADES DE ALGUNOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1

1. Fondos administrados por la OMS: Obligaciones contraídas o previstas en 1957 -1963
(en millones de US $)

1957 1958 1959 1960 I 1961 1 1962 1963

Uss Uss Uss Usa Usa Uss Uss

Presupuesto ordinario 12,09 13,24 14,65 16,62 19,20 24,71 30,12 a

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo:
Programa ordinario 0,03 3,03 3,75 3,90 3,78 3,38 b 1,52 b
Programa intensivo 2,11 c

Cuenta Especial para la Preparación del Plan de Investigaciones . . . 0,05 0,25
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 0,34 0,61 1,16 2,66 C
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua 0,06 0,14 0,24 0,65 C

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela 0,06 0,08
Cuenta Especial para la Asistencia a la República del Congo (Leopoldville) 0,03 0,02
Fondo Especial de las Naciones Unidas 0,60 0,47
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 5,53 6,05 5,61 4,82 5,60 7,47 7,49
Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS 0,05 0,03 0,01
Cuenta de las Naciones Unidas para Operaciones Civiles (ONUC) . . . 0,26 1,59 4,54 d 4,48 d

Total 17,70 22.40 24,27 26,09 31,02 42,10 49,50

a Con inclusión de los créditos suplementarios propuestos para 1963.
b Con exclusión de la parte del programa de erradicación del paludismo en los países financiada con cargo al presupuesto ordinario.
c Coste previsto de los programas que se financiarán mediante contribuciones voluntarias, si las hay.
d Gastos presupuestos para la asistencia al Gobierno de la República del Congo (Leopoldville), que reembolsarán las Naciones

Unidas.

2. Volumen de actividades

1957 1958 1959 1960 1961 1962 *

1. Promedio de los funcionarios de plantilla de la Organización . . . 1 410 1 620 1 824 1 938 2 085 2 280
2. Nombramientos tramitados ** 833 855 908 1 106 1 166 1 380
3. 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.) 110 000 125 000 130 000 135 000 156 000 170 000

4. Asientos referentes a la adquisición de suministros y equipo . . 11 563 13 762 9 544 12 975 10 459 13 000
5. Número de expediciones de material 1 538 2 359 2 875 2 824 2 718 2 800
6. Cuentas de asignación abiertas 1 000 1 100 1 050 1 070 1 250 1 400
7. Número de asientos del Libro Mayor 58 600 64 3.00 75 000 80 000 106 000 122 000
8. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas sobre

asuntos presupuestarios y financieros 11 873 13 330 11 581 14 485 14 760 17 000
9. Libramientos expedidos y verificados ulteriormente con objeto de

conseguir la utilización óptima de los fondos disponibles 3 205 3 250 3 460 3 820 4 060 4 200
10. Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en el proyecto

anual de programa y de presupuesto 1 661 1 840 1 955 2 210 2 720 2 900
11. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas, e

inscritas en los libros del Registro 359 531 404 170 442 033 428 650 506 430 520 000
12. Páginas mecanografiadas por el Servicio Central de Taquimecano-

grafía de la Sede 113 130 133 859 152 882 158 644 176 680 195 000
13. Conferencias y reuniones:

(a) organizadas por la OMS, para las que se han facilitado servicios * ** 51 63 68 63 61 75
(b) número de días de sesión * ** 353 480 400 466 522 610

* Cálculo basado en los datos disponibles el 30 de noviembre de 1962.
** 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.

1 Véase el párrafo 168 del Capítulo IV.
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PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES TOTALES PARA PROGRAMAS EN LOS PAISES r QUE CORRESPONDE A
CADA TIPO DE ACTIVIDAD z EN LAS DISTINTAS REGIONES

Total Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo
Oriental

Pacífico
Occidental

Programas interre-
gionales y otras

actividades

1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

5,05 4,58 4,41 Paludismo 7,65 6,13 5,24 7,82 6,08 5,99 4,49 5,71 6,03 2,09 2,15 2,12 5,43 5,13 4,70 3,25 2,91 2,73

6,54 5,98 5,44 Tuberculosis 9,05 6,14 5,70 4,60 5,10 5,42 7,50 8,27 5,49 1,85 0,17 0,29 7,53 7,98 5,82 9,24 8,34 8,66 2,57 1,59 4,42

1,88 1,85 1,43 Enfermedades venéreas y treponematosis 1,77 1,25 1,23 2,93 2,83 2,45 0,03 1,01 3,73 4,17 2,24 11,08 6,85 7,60

1,83 1,99 1,84 Enfermedades bacterianas 2,65 2,09 2,00 2,61 3,13 2,41 2,67 2,81 2,89 0,14 0,53 2,37 4,12 2,80 2,38 1,12 1,46

1,32 1,45 1,45 Enfermedades parasitarias 0,69 1,35 1,53 0,63 1,38 1,11 0,42 1,83 2,55 3,65 3,09 3,33 0,53 7,64 5,68 5,85

3,24 2,37 2,64 Virosis 2,23 2,59 3,79 0,50 0,77 0,48 3,28 3,06 2,28 7,20 4,71 5,54 4,13 1,74 1,58 6,53

3,19 2,63 2,31 Lepra 0,94 0,22 0,07 3,10 2,42 2,01 9,82 8,81 8,11 0,91 0,86 0,87 0,89 0,14 10,69 6,55 6,88

27,75 29,59 30,57 Administración sanitaria 29,87 32,42 32,88 31,65 38,62 40,38 36,25 32,22 31,65 15,73 16,66 16,57 22,31 29,88 30,72 25,25 30,58 30,80 31,07 13,53 17,25

5,14 4,26 3,64 Estadística demográfica y sanitaria . . . 2,20 1,04 1,06 7,29 7,08 5,51 6,37 6,07 5,51 7,79 7,20 6,42 3,19 3,94 2,70 6,19 4,16 3,89

0,24 0,25 0,34 Higiene dental 0,21 0,39 0,14 0,13 0,48 0,66 0,49 0,77 0,90 1,67

8,63 9,28 9,43 Enfermería 7,62 11,16 11,48 13,75 12,93 11,99 4,84 5,80 6,43 8,161 9,61 10,94 8,83 9,71 9,39 11,00 10,37 10,05 1,87 1,19 1,24

1,28 1,25 1,32 Higiene social y del trabajo 0,61 0,36 7,20, 5,71 7,12 1,34 1,67 1,62 0,33 0,21 1,02 0,31 3,74 3,04

0,46 0,50 0,71 Enfermedades crónicas y degenerativas . 3,76 4,83 5,42 1,04

2,29 2,21 2,65 Educación sanitaria 1,96 2,59 2,80 4,97 3,82 4,41 1,85 2,67 2,93 1,01 1,02 1,59 0,68 0,75 0,80 3,88 3,24 4,36

4,41 5,39 5,12 Higiene matemoinfantil 9,58 10,60 10,96 2,00 2,52 2,29 6,12 6,37 6,83 3,52 4,85 4,18 1,10 1,82 1,51 5,86 6,33 5,31 2,34

2,22 1,90 2,01 Salud mental 0,15 0,17 0,19 0,20 0,93 0,50 1,16 7,89 6,33 5,70 2,74 4,16 4,26 3,36 3,10 3,48 2,01

2,56 2,26 2,53 Nutrición 6,56 3,39 3,95 2,86 2,18 2,00 1,81 2,02 1,71 0,31 1,35 1,33 1,05 0,96 1,18 2,96 2,36 4,16 1,08 3,95 3,45

1,89 0,98 0,90 Radiaciones e isótopos 0,33 0,22 0,19 1,80 0,59 0,22 3,14 0,08 0,32 1,48 2,30 2,68 0,29 14,42 7,13 5,10

5,93 5,79 5,99 Higiene del medio 10,48 10,26 8,67 8,59 6,75 7,36 3,60 3,31 5,90 4,99 5,27 6,19 1,85 1,95 2,60 8,00 6,82 7,50 1,41 5,08

13,13 11,58 12,13 Enseñanza y formación profesional . . 5,69 8,34 8,22 5,33 5,56 6,91 7,80 9,58 10,94 30,58 30,53 27,44 28,75 18,46 19,95 8,55 8,71 9,14 2,43

1,02 3,91 3,14 Otros proyectos 0,58 0,04 0,04 0,81 1,06 0,81 1,28 1,27 1,34 1,30 2,14 0,76 0,31 1,05 0,47 6,94 41,25 41,28

100,00 100,00 100,00 TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Con inclusión de los gastos presupuestos para proyectos, asesores regionales y representantes de la OMS.
Véase el párrafo 209 del Capítulo IV.



Apéndice 9. CREDITOS CONSIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1962, 1963 Y 1964 PARA LOS PROYECTOS INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES,
PARA LOS PROYECTOS DE DOTACION DE BECAS Y PARA PROYECTOS NUEVOS, Y NUMERO DE ESOS PROYECTOS

1962 1963 1964

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Continuación de Proyectos de Continuación de
proyectos iniciados

Proyectos de ,
Continuación de

proyectos iniciados
Proyectos de

'

Región
proyectos en

curso en 1961
dotación
de becas

Proyectos nuevos
en ejercicios

anteriores '

dotación
de becas

Proyectos nuevos
en ejercicios
anteriores'

dotación
de becas

Proyectos nuevos

No Créditos
consignados

No Créditos
consignados No Créditos

consignados
No Créditos

consignados
No Créditos

consignados No Créditos
consignados

No Créditos
consignados No Créditos

consignados No Créditos
consignados

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Africa

Proyectos en los países 26 458 733 25 88 000 42 228 654 38 867 800 35 235 750 41 410 218 56 1 155 600 31 182 800 21 245 510
Proyectos interpaíses 7 119 711 1 8 300 7 73 334 8 141 979 1 5 000 1 15 000 9 172 865 1 5 000 2 58 638

Total 33 578 444 26 96 300 49 301 988 46 1 009 779 36 240 750 42 425 218 65 1 328 465 32 187 800 23 304 148

Las Américas
Proyectos en los países 36 581 846 4 22 870 10 71 377 40 800 594 4 31 338 3 38 073 41 949 854 5 37 400 1 4 300
Proyectos interpaíses 25 431 997 2 14 100 10 125 405 24 459 664 - - 1 3 739 28 553 671 - - 1 24 000

Total 61 1 013 843 6 36 970 20 196 782 64 1 260 258 4 31 338 4 41 812 69 1 503 525 5 37 400 2 28 300
Asia Sudoriental

Proyectos en los países 46 847 225 14 44 500 20 134 455 41 1 025 892 1 1 700 7 106 607 43 1 136 259 3 7 600 16 208 807
Proyectos interpaíses 5 79 660 1 6 000 8 54 830 7 155 576 1 3 200 8 140 383 - - 1 3 000

Total 51 926 885 15 50 500 28 189 285 48 1 181 468 1 1 700 8 109 807 51 1 276 642 3 7 600 17 211 807

Europa
Proyectos en los países 56 393 269 41 285 450 6 13 250 53 399 854 37 272 300 3 19 662 52 391 450 38 267 800 3 10 400
Proyectos interpaíses 18 138 369 4 21 155 26 209 483 23 167 380 2 17 500 11 143 100 23 154 000 1 11 000 20 208 550

Total 74 531 638 45 306 605 32 222 733 76 567 234 39 289 800 14 162 762 75 545 450 39 278 800 23 218 950
Mediterráneo Oriental

Proyectos en los países 56 909 942 16 201 900 20 96 672 65 1 103 427 16 179 500 10 90 312 66 1 154 870 20 249 100 20 165 110
Proyectos interpaíses 7 90 221 1 5 000 5 149 484 10 190 572 1 5 000 5 57 874 12 199 021 2 13 000 8 102 100

Total 63 1 000 163 17 206 900 25 246 156 75 1 293 999 17 184 500 15 148 186 78 1 353 891 22 262 100 28 267 210

Pacífico Occidental
Proyectos en los países 41 553 566 28 134 200 27 119 157 46 667 441 38 161 850 36 247 995 53 814 544 46 219 800 32 220 458
Proyectos interpaíses 8 137 386 1 3 500 6 59 700 6 116 597 - - 4 74 620 6 143 940 2 14 050 7 112 110

Total 49 690 952 29 137 700 33 178 857 52 784 038 38 161 850 40 322 615 59 958 484 48 233 850 39 332 568

Proyectos interregionales y otras activi-
dades 8 274 410 - - 17 198 310 11 370 808 - - 16 484 900 11 670 167 - - 11 153 370

Todas las regiones
Proyectos en los países 261 3 744 581 128 776 920 125 663 565 283 4 865 008 131 882 438 100 912 867 311 5 602 577 143 964 500 93 854 585
Proyectos interpaíses y proyectos

interregionales 78 1 271 754 10 58 055 79 870 546 89 1 602 576 4 27 500 39 782 433 97 2 034 047 6 43 050 50 661 768
Total 339 5 016 335 138 834 975 204 1 534 111 372 6 467 584 135 909 938 139 1 695 300 408 7 636 624 149 1 007 550 143 1 516 353

Menos: Economía por retraso en la
provisión de puestos de nueva
creación - - - - - - - 122 736 - - - 126 617 - 69 928 - - - 118 822

TOTAL NETO 339 5 016 335 138 834 975 204 1 534 111 372 6 344 848 135 909 938 139 1 568 683 408 7 566 696 149 1 007 550 143 1 397 531

r Véase el párrafo 210 del Capítulo IV. Con inclusión de «Otros gastos reglamentarios de personal ».
2 Con inclusión de los proyectos de dotación de becas, que se indican por separado en la columna (2).
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Apéndice 10

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS

1. Funciones

1. La presente descripción de funciones no debe considerarse
automáticamente aplicable a todos los representantes de la OMS.
Entre las funciones que efectivamente se encomiendan a deter-
minados representantes pueden faltar algunas de las que a
continuación se enumeran y la importancia que se atribuya a
otras puede variar asimismo según las circunstancias. La enume-
ración que sigue da idea, con esas salvedades, de la naturaleza
general de las funciones señaladas a los representantes de la
OMS.

Son esas funciones:

(1) Representar al Director Regional en las gestiones sobre
asuntos técnicos que se hagan cerca de los gobiernos o de sus
servicios, de las entidades nacionales privadas y de los represen-
tantes de organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales de carácter bilateral o internacional, especialmente
cuando se trate de las siguientes actividades que deberán des-
arrollarse en estrecha colaboración con la Oficina Regional
competente:

(a) la prestación de ayuda a los gobiernos para el estudio de
sus necesidades y recursos en materia de sanidad y para el
establecimiento, la preparación, la coordinación, la aplicación
y la evaluación de las normas y programas nacionales de
salud pública;
(b) la colaboración con los representantes residentes de
Asistencia Técnica y con los representantes de los demás
organismos y entidades de asistencia, en las actividades de
interés sanitario de los distintos programas de ayuda, y las
gestiones encaminadas a integrar esas actividades en un pro-
grama general y equilibrado de salud pública en cada uno de
los países interesados.

(2) Colaborar con los gobiernos y con las oficinas regionales
en la preparación, la ejecución y la evaluación de los proyectos
que reciben asistencia de la OMS en cada pais y, en particular,
prestar ayuda para la tramitación de las peticiones de asistencia,
para la negociación de los planes de operaciones, para la elección
de los becarios y para la evaluación de los resultados de las
becas, y asesorar, cuando así proceda, sobre las normas y
procedimientos de la OMS.

(3) Representar al Director Regional en las gestiones que se
hagan cerca de los organismos mencionados en el párrafo (1)

Véase el párrafo 215 del Capítulo IV.

respecto de asuntos no técnicos (constitucionales, jurídicos,
financieros, administrativos, diplomáticos, de protocolo, etc.).

(4) Ayudar y asesorar al personal de la OMS destinado en el
pais o los países de su demarcación en todos los problemas de
alcance nacional que puedan plantearse, especialmente con
motivo de las relaciones normales con las autoridades y los
servicios nacionales, locales, etc.; coordinar, cuando sea nece-
sario, las actividades de ese personal, fomentar su cohesión
por todos los medios adecuados y prestar los servicios adminis-
trativos indispensables, habida cuenta de las circunstancias
locales, a los funcionarios de la OMS destinados en su demar-
cación o de paso por ella, recurriendo con ese objeto, si fuera
preciso, al personal administrativo de la oficina del represen-
tante residente de Asistencia Técnica;

(5) Gestionar la adopción de disposiciones adecuadas para la
seguridad personal de los funcionarios de la OMS destinados
en los países de su demarcación y de sus familiares, y llevar al
día un registro de los lugares de destino, los desplazamientos
y las ausencias de ese personal.

(6) Mantener el contacto con los medios locales de informa-
ción (prensa, radio, etc.) y con el Centro de Información de las
Naciones Unidas y colaborar con la Oficina Regional en las
gestiones que se consideren necesarias para dar a conocer los
fines, actividades, etc. de la Organización.

(7) Representar en el país o en los paises de su demarcación
a la Oficina Regional encargándose, con arreglo a las instruc-
ciones recibidas o a las necesidades del caso, de diversas ges-
tiones, como las entrevistas con candidatos a puestos de la
Organización, la obtención de datos sobre suministros y equipo,
la adopción de medidas de urgencia, etc.

(8) Enviar al Director Regional informes periódicos y, en
caso necesario, comunicaciones especiales acerca de las ges-
tiones y actividades citadas en los párrafos anteriores y de todos
los asuntos nacionales de interés para la sanidad, incluso los de
carácter social, económico y político e informar sobre la actividad
y la conducta de los jefes de grupo destinados en los proyectos.
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2. Número de puestos, lugares de destino y demarcaciones de los representantes de la OMS
(incluso los representantes de zona de las Américas) el 31 de diciembre de 1962

N° de puestos
Cate-
goría Lugar de destino Países o zonas de la demarcación

1962 1963 1964

AFRICA

1 1 1 135 Brazzaville Congo (Brazzaville), Angola, Ascensión, Basutolandia,
Bechuania, Burundi, Federación de Rhodesia y Nyasa -
landia, Mozambique, Rwanda, Sudáfrica, Suazilandia,
Santa Elena, Santo Tomé y Príncipe, Tristán da Cunha

1 1 1 P5 Nairobi Kenya y Seychelles
1 1 1 P5 Lagos Nigeria
1 1 1 P4 Lagos Nigeria
1 1 1 P5 Dakar Senegal, Islas de Cabo Verde, Gambia, Mall, Níger, Guinea

Portuguesa, Sahara Español, Sidi Ifni y Alto Volta
1 1 1 P5 Accra Ghana, Dahomey y Togo
1 1 1 P5 Bangui República Centroafricana, Camerún, Chad, Gabón, Fer-

nando Póo y Guinea Española
1 1 1 P5 Monrovia Liberia, Guinea y Sierra Leona

1 1 P5 Tananarive Madagascar, Archipiélago de las Comores, Reunión y
Mauricio

1 1 P5 Abidjan Costa de Marfil
1 I P5 Dar -es- Salaam Tanganyika y Zanzíbar
1 1 P5 Entebbe Uganda

8 12 12

LAS AMÉRICAS 1. 2

1 1 1 Dl Caracas Venezuela, Departamentos franceses de las Américas,
Jamaica, Surinam y Antillas Neerlandesas, Trinidad y
Tabago, territorios del Reino Unido en las Américas
(excepto Honduras Británico)

1 1 1 D1 México, D.F. México, Cuba, República Dominicana y Haití
1 1 1 D1 Guatemala Guatemala, Honduras Británico, Costa Rica, El Salvador,

Honduras, Nicaragua y Panamá
1 1 1 Dl Lima Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador
1 1 1 DI Río de Janeiro Brasil
1 1 1 D1 Buenos Aires Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

6 6 6

ASIA SUDORIENTAL

1 1 P5 Kabul Afganistán
1 1 1 P5 Rangún Birmania
1 1 1 P5 Colombo Ceilán
1 1 1 P5 Nueva Delhi India
1 1 1 P5 Yakarta Indonesia
1 1 1 P5 Katmandú Nepal
1 1 1 P5 Bangkok Tailandia

7 7 7

1 Representantes de zona retribuidos con cargo al presupuesto de la OPS.
2 Los Estados Unidos de América, Puerto Rico, las Islas Vírgenes (territorio bajo administración

de los Estados Unidos) y el Canadá dependen de la Oficina Regional de Washington, D.C.
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N° de puestos
Cate-

,gorro de destino Paises o zonas de la demarcación
1962 1963 1964

EUROPA

1 1 1 P4 Argel Argelia
1 1 1 P5 Rabat Marruecos y Argelia
1 1 1 P5 Ankara Turquía

3 3 3

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

1 1 1 P5 Addis Abeba Etopía
1 1 P5 Teherán Irán

1 1 1 P4 Bagdad Irak
1 1 1 P5 Beirut Jordania, Líbano y Siria
1 1 1 P4 Trípoli Libia
1 1 1 P6 Karachi Pakistán
1 1 1 P4 Riyad Arabia Saudita

1 P4 Mogadiscio Somalia

6 7 8

PACÍFICO OCCIDENTAL

1 1 1 P5 Phnom -Penh Camboya
1 1 1 P5 Saigón Viet -Nam y Laos
1 1 1 P6 Singapur Singapur, Brunei, Federación Malaya, Borneo Septen-

trional y Sarawak
1 1 1 P5 Sidney Australia, Nueva Zelandia e Islas del Pacífico Meridional
1 1 1 P5 Taipeh China, Hong Kong, Corea, Japón, Macao y Territorios en- - - Fideicomiso bajo administración de los Estados Unidos
5 5 5

35 40 41 TOTAL
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Apéndice 11

INGRESOS OCASIONALES

1. Ingresos ocasionales disponibles al cierre de cada
ejercicio en el periodo 1953 -1962

Contribuciones
Año no consignadas

en el presupuesto
US $

1953 10 428
1954 20 835
1955 -
1956 28 820
1957 2 090
1958 31 960
1959 56 110
1960 51 720
1961 195 040
1962 98 860

Ingresos
varios
US $

313 264
239 998
154 580
280 065
304 562
474 310
559 538
589 831
684 167
500 608

Cuenta de
Disposición

de la Asamblea
US $

544 976
454 357
132 796
206 201
285 853
711 016
513 637
809 890
556 839
208 414

Cuantía total
de los ingresos

ocasionales
disponibles

US $

868 668
715 190
287 376
515 086
592 505

1 217 286
1 129 285
1 451 441
1 436 046

807 882 *
* Importe previsto de los ingresos ocasionales, una vez deducida la cantidad

que ha de emplearse en el ejercicio de 1963 (resolución WHA15.42 de la
15° Asamblea Mundial de la Salud).

2. Reembolsos de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica en el periodo
1959 -1962

uss uss
1959 724 000 1961 683 000
1960 724 000 1962 642 000

3. Cuantía de los ingresos ocasionales consignados
para atenciones del presupuesto ordinario y de los
presupuestos suplementarios en el periodo 1955 -1963

Año
Resolución
aplicable

1955 WHA7.34 *

1956 WHA8.37 *

1957 WHA9.59 y
WHA10.7 *

1958 WHA10.38 *

1959 WHA11.47 y
WHAl2.44 *

1960 WHAl2.50 *
1961 WHA13.38 y

WHA14.13 *

1962 WHA14.43 * y
WHA15.10 **

1963 WHA15.42 ***

Presupuesto Presupuestos
ordinario suplementarios Total

US$ USS US$

950 000 950 000
1 295 320 - 1 295 320

355 800 325 000 680 800

358 000 - 358 000

400 000 662 366 1 062 366

500 000 - 500 000

705 734 805 094 1 510 828

500 000 1 256 620 1 756 620

500 000 500 000

* Véase el Manual de Resoluciones y de Decisiones, 6° ed., 147 -160.
** Véase Act. of. Org. mund. Salud 118, 4.

* ** Véase Act. of. Org. round. Salud 118, 19.

Apéndice 12

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: LISTA DE LOS MIEMBROS
Y OTROS PARTICIPANTES 2

1. Miembros, suplentes y asesores

Dr A. NABULSI, Subsecretario de Sanidad, Amman, Presidente y Relator

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Salud Internacional, Ministerio de Sanidad Nacional y Asistencia Social, Otawa, Relator

Asesores

Sr W. E. BAUER, Primer Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Srta L. A. GAUTHIER, Tercer Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Profesor E. J. AUJALEU, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública y de la Población, Parfs

Suplente
Srta N. TRANNOY, Secretario de Embajada, Misión Permanente de Francia ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y

las Organizaciones Internacionales de Ginebra

Dr W. A. KARUNARATNE, Director de los Servicios Sanitarios, Colombo

Véanse los párrafos 6 y 7 del Capítulo V.
2 Véanse las resoluciones EB30.R5, EB16.R12 (párrafo I.4), y EB30.R20 (párrafo 3).
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Dr T. OMURA, Director, Servicio de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Suplentes

Sr Y. SArro, Consejero y Jefe del Servicio de Enlance para Asuntos Internacionales, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
Tokio

Sr N. TAmzaWA, Primer Secretario, Delegación Permanente del Japón ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y las
Organizaciones Internacionales de Ginebra

Sr H. N. RoFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres (suplente de Sir George Godber)

Dra Marfa RUSINOWA, Jefe, Departamento de Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores, Varsovia (suplente
del Profesor M. Kacprzak)

Dr J. Adjei ScHANDORF, Miembro Ejecutivo de la Junta Médica y Odontológica de Ghana; Presidente de la Asociación Médica de
Ghana, Accra

Suplente

Dr J. N. ROBERTSON, Médico Principal, Ministerio de Sanidad, Accra

Dr J. WATT, Subdirector General; Jefe, División de Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.

Asesor

Sr C. H. Hilas, Oficial de Administración Internacional, Departamento de Estado, Washington, D.C.

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr M. K. AFRIDI, Consultor Honorario, División de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Trabajo y Asistencia Social, Karachi

Suplente

General M. S. HAQuE, Director General de Sanidad, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Trabajo y Asistencia Social (Divi-
sión de Sanidad), Karachi

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asistieron en virtud de la resolución EB30.R20

Dr V. V. OLGUfN, Director de Relaciones Internacionales, Sanitarias y Sociales, Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública,
Buenos Aires

Dr F. SERPA FLóREZ, Director, Ministerio de Salud Pública, Bogotá

Dr J. SHAHEEN, Director, Instituto de Lucha Antituberculosa, Bagdad

Suplente

Sr I. Krrr s.n, Representante Permanente del Irak ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr K. SUVARNAIUCH, Director General, Departamento de Sanidad, Bangkok

Sr E. TAVOR, Primer Secretario, Misión Permanente de Israel ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra (asesor
del Dr S. Syman)

4. Representante de las Naciones Unidas

Sr N. G. LUKER, Oficial de Relaciones Exteriores, Oficina Europea


