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CAC - Comité Administrativo de Coordinación
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CCAAP - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas

CEA - Comisión Económica para Africa

CEALO - Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

CEE - Comisión Económica para Europa

CEEP Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

CEPAL - Comisión Económica para América Latina

COICM Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FMANU - Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
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OOPSRPCO - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

OPS - Organización Panamericana de la Salud

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana

PAAT - Programa Ampliado de Asistencia Técnica

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

35° reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB34.R15,

adoptada en su 34° reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo y de

su Comité Permanente de Administración y Finanzas han sido mimeografiadas y remitidas

a los gobiernos de los Estados Miembros.



En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 16a Asamblea Mundial de la Salud y la 32a reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y Decisiones, séptima
edición, donde figuran 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
21 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 -9 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, 116 reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 128 reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 138 reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 148 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, 168 reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 178 reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71

Consejo Ejecutivo, 188 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 198 reunión 15 -30 enero 1957 EBI9.R- 76

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

118 Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHAl1.- 87
Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 238 reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

128 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 248 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 258 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

138 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 268 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 276 reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

146 Asamblea Mundial de la Salud 7 -14 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 286 reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 296 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

158 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 318 reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

168 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 326 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 33a reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

178 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 346 reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB35 /1 Rev. 1 - 19 de enero de 1965]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

PROGRAMA

2.1 Cuarto programa general de trabajo para un periodo determinado (1967 -1971)

2.2 Informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités de expertos

2.3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

2.4 Informe del grupo de estudio sobre integración de las campañas en masa contra determinadas enfermedades
en los servicios sanitarios generales

2.5 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas

2.6 Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas

2.7 Investigaciones médicas

2.7.1 Propuesta de creación de un centro mundial de investigaciones sanitarias
2.7.2 Participación de la OMS en las actividades de un centro mundial de investigaciones sobre el cáncer

2.8 Marcha del programa de erradicación del paludismo

2.9 Examen del programa : Nutrición

2.10 Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarias)

2.11 Estudios orgánicos

2.11.1 Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos
2.11.2 Estudio orgánico sobre la coordinación en escala nacional, en relación con el programa de

cooperación técnica de la OMS en los países

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

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

3.1.1 Ejercicio de 1964
3.1.2 Ejercicio de 1965

3 Adoptado por el Consejo en su primera sesión, el 19 de enero de 1965.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 35a REUNION, PARTE I

3.2 Proyecto de presupuesto suplementario para 1965

3.3* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1966

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Propuesta de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

4.2 Examen del orden del día provisional de la 18a Asamblea Mundial de la Salud

4.3 Nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 18a Asamblea Mundial de la Salud

4.4 Fecha y lugar de la 36a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa

5.1.1 Informe sobre la 14a reunión del Comité Regional
5.1.2 Nombramiento de Director Regional
5.1.3 Viviendas para el personal de la Oficina Regional
5.1.4 Locales de la Oficina Regional

5.2 Las Américas

5.2.1 Informe sobre la 16a reunión del Comité Regional /XV reunión del Consejo Directivo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud

5.3 Asia Sudoriental

5.3.1 Informe sobre la 17a reunión del Comité Regional

5.4 Europa

5.4.1 Informe sobre la 14a reunión del Comité Regional

5.5 Mediterráneo Oriental

5.5.1 Informe sobre la 14a reunión del Comité Regional
5.5.2 Empleo del árabe en la Oficina Regional

5.6 Pacífico Occidental

5.6.1 Informe sobre la 15a reunión del Comité Regional

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

6.1 ** Recaudación de contribuciones

6.1.1 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones
6.1.2 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte

aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

* El examen de esta cuestión ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
(resolución EB16.R12. parte I).

** El examen de esta cuestión ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
(resolución EB16.R12, parte I, párrafo 2 (4)).



ORDEN DEL DIA 3

6.2 Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y cuantía de dicho Fondo

6.3 Modificación del Reglamento Financiero

6.4 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Informe sobre los donativos recibidos, sobre la situación
del Fondo y sobre las medidas adoptadas para allegar contribuciones

6.5 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo que examine el Informe del Comisario de Cuentas
sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1964, antes de que se reúna la 18a Asamblea Mundial
de la Salud

6.6 Instalación de la Sede

6.6.1 Informe del Comité Permanente
6.6.2 Informe del Director General sobre la marcha de las obras

6.7 Informe sobre la apertura de una cuenta especial para los pagos por cese, en aplicación del Artículo 6.6
del Reglamento Financiero

6.8 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

6.9 Trámites para el nombramiento de los Directores Regionales

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS

7.1.1 Asuntos de programa
7.1.2 Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto

7.2 Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y
Consejo Económico y Social

7.3 Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por
gubernamentales

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

1. Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

2. Reajustes en las escalas de contribuciones para 1964 y 1965

900 (XXXIV) del

organizaciones no





INTRODUCCION

La 35a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 19 al 28 de enero
de 1965, bajo la presidencia del Dr H. B. Turbott. Fueron Vicepresidentes el Dr T. Alan y el Dr J. Karefa -Smart
y Relatores la Dra Hurustiati Subandrio, el Dr A. Daly (hasta la sexta sesión) y el Dr J. C. Happi (a partir de la
séptima sesión).1 En el Anexo 1 se facilita la lista de los miembros y otros participantes y en el Anexo 2 la composi-
ción de los comités. El Consejo adoptó las resoluciones que se reproducen en el presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró ocho sesiones, la primera de ellas el 11 de enero,
para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en virtud de lo establecido en la resolución EB16.R12. Además
de los miembros del Comité Permanente, asistieron a sus sesiones otros miembros del Consejo y sus suplentes y
asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB34.R15. El informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1966 y otros asuntos relacionados con él se publica por separado (Actas
Oficiales N° 141), junto con las deliberaciones y recomendaciones del Comité Permanente y del propio Consejo.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales celebró una sesión el 23 de enero en la que
examinó las solicitudes recibidas de varias organizaciones deseosas de establecer relaciones oficiales con la OMS.
El informe de ese Comité se reproduce en el Anexo 3.

El Comité Permanente para la Instalación de la Sede celebró su décima reunión los días 18 y 19 de enero.
Su informe se reproduce en el Anexo 4.

RESOLUCIONES

EB35.R1 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., 7a ed., 1.13.2 la sesión, 19 de enero de 1965

EB35.R2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertos,2

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en las reuniones de
los comités.

Man. Res., 7a ed., 1.13.3 la y 2a sesiones, 19 de enero de 1965

1 Véase la nota 1 que figura al pie de la página 34.
2 Los informes fueron los siguientes :

Serie de Serie de
Informes Informes

Técnicos No Técnicos No

Bilharziasis 299 Patrones biológicos 293
Infecciones intestinales 288 Problemas de la higiene y el saneamiento en la orde-
Influencia de la modificación del medio y sus con- nación urbana 297

secuencias para la salud 292 Tuberculosis 290
Organización de servicios de odontología de salud Nutrición durante el embarazo y la lactancia en preparación

pública 298 Estadística (Subcomité de Clasificación de Enferme -
Paludismo 291 dades) -

-5-



6 CONSEJO EJECUTIVO, 35a REUNION, PARTE I

EB35.R3 Informe del grupo de estudio sobre integración de las campañas en masa contra determinadas enfer-
medades en los servicios sanitarios generales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del grupo de estudio sobre integración de las campañas en masa contra determinadas
enfermedades en los servicios sanitarios generales,'

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del grupo de estudio que han participado en la reunión.

Man. Res., 78 ed., 1.6 2' sesión, 19 de enero de 1965

EB35.R4 Viviendas para el personal de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el alojamiento del personal de la Oficina 'Regional para
Africa; 2

Teniendo en cuenta que el Director General estima que sería conveniente considerar la gestión de los
bienes inmuebles como una actividad separada; y

Teniendo presente lo dispuesto en la parte II de la resolución WHA15.15, que autoriza al
Consejo Ejecutivo para que, si lo juzga oportuno, apruebe en nombre de la Asamblea el establecimiento de
un fondo de rotación,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. APRUEBA el establecimiento de un fondo de rotación para la gestión de bienes inmuebles.

Man. Res., 7° ed., 5.2.1.3 2" sesión, 19 de enero de 1965

EB35.R5 Locales de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Africa; '

Enterado de que, según las previsiones del arquitecto, los gastos necesarios para ampliar el edificio de
la Oficina Regional excederían las disponibilidades de créditos; y

Enterado de que esos gastos podrán calcularse con mayor precisión cuando se hayan recibido las ofertas
de los licitadores,

1. INVITA a todos los Miembros de la Región de Africa que todavía no lo hayan hecho a que contribuyan
voluntariamente al financiamiento de la ampliación de los locales de la Oficina Regional, y espera que esas
contribuciones se reciban antes del 30 de abril de 1965;

2. PIDE al Director General que consigne en el proyecto de presupuesto suplementario para
1965 un crédito de cuantía igual a la diferencia entre el coste de las obras de ampliación y el
importe de los fondos disponibles; y

? Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 294.
' Véase el Anexo 5.
3 Véase el Anexo 6.
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2. PIDE al Comité Especial del Consejo que ha de reunirse antes de la 18a Asamblea Mundial de la Salud
que, a la vista de los datos suplementarios facilitados al efecto por el Director General, informe a la Asamblea
sobre la cuantía exacta en que haya de abrirse el citado crédito extraordinario para el ejercicio de 1965.

Man. Res., 7a ed., 5.2.1.2 24 sesión, 19 de enero de 1965

EB35.R6 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 1 sobre las transferencias de créditos por valor de US $239 500
autorizadas por correspondencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Finan-
ciero, entre la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos (Otros gastos reglamentarios de
personal) y las secciones que a continuación se expresan, con indicación de las cantidades correspondientes :

US $

Sección 1 : Asamblea Mundial de la Salud 13 000
Sección 4 : Ejecución del Programa 200 000
Sección 5 : Oficinas Regionales 26 500

CONFIRMA su aprobación de las citadas transferencias.

Man. Res., 7a ed., 2.1.17 2° sesión, 19 de enero de 1965

EB35.R7 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965

El Consejo Ejecutivo

DA su CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director Generala
entre las secciones del párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1965
(WHA17.18) :

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad asig-
nada por la
17a Asamblea
Mundial de

la Salud
US $

Importe de la
transferencia :

Aumento
(Reducción)

US$

Importe de la
asignación

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 365 630 - 365 630
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 201 440 - 201 440
3. Comités Regionales 99 200 6 300 105 500

Total : Parte I 666 270 6 300 672 570

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 23 580 936 (159 009) 23 421 927
5. Oficinas Regionales 2 859 260 119 139 2 978 399
6. Comités de Expertos 231 600 - 231 600
7. Otros gastos reglamentarios de personal 7 503 543 52 094 7 555 637

Total : Parte II 34 175 339 12 224 34 187 563

1 Véase el Anexo 7.
2 Véase el Anexo 8.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cantidad asig-
nada por la
17a Asamblea
Mundial de

la Salud
US$

Importe de la
transferencia :

Aumento
(Reducción)

US$

Importe de la
asignación

US $

8. Servicios Administrativos 2 242 355 (14 953) 2 227 402
9. Otros gastos reglamentarios de personal 676 036 (3 571) 672 465

Total: Parte III 2 918 391 (18 524) 2 899 867

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000 500 000
11. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 100 000

Total: Parte IV 600 000 600 000

TOTAL : Partes I, II, III y IV 38 360 000 38 360 000

PARTE V : RESERVA

12. Reserva no repartida 2 521 370 2 521 370

Total: Parte V 2 521 370 2 521 370

TOTAL GENERAL 40 881 370 40 881 370

Man. Res., 7a ed., 2.1

EB35.R8 Proyecto de presupuesto suplementario para 1965

2° sesión, 19 de enero de 1965

El Consejo Ejecutivo,

Visto el proyecto de presupuesto suplementario para 1965 presentado por el Director General; 1

Considerando que en la resolución EB35.R5 se ha pedido ya al Director General que, con objeto de
completar los fondos disponibles para obras de ampliación en la Oficina Regional para Africa, consigne en
el citado proyecto de presupuesto un crédito extraordinario, y se ha encargado al Comité Especial del Consejo
Ejecutivo que ha de reunirse antes de la 18a Asamblea Mundial de la Salud que proponga a ésta la cuantía
exacta del referido crédito;

Enterado de la recomendación del Director General de que se empleen las disponibilidades de ingresos
occasionales para financiar el presupuesto suplementario; y

Considerando que conviene evitar, en lo posible, la imposición de contribuciones suplementarias a los
Miembros para el ejercicio de 1965,

1. RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe las propuestas del Director General
acerca del presupuesto suplementario para 1965 y del método para financiarlo con los reajustes que el Comité
Especial considere oportunos; y

2. RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución, con las modifica-
ciones que el Comité Especial considere convenientes :

1 Véase el Anexo 9.
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La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo
acerca del presupuesto suplementario para 1965;

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Miembros
en 1965,

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1965;

2. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (resolución WHA1 7.18)
insertando en la Parte IV (Otras Atenciones) una nueva sección que llevará el número 12 y el título
« Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa »; dando el número 13 a la actual Sección 12
(Reserva no repartida) de la Parte V (Reserva) y aumentando como se indica a continuación la
cuantía de los créditos aprobados en el párrafo I :

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 15 200
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 11 300

Total : Parte I 26 500

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 94 100
5. Oficinas Regionales 18 900
6. Comités de Expertos 11 000
7. Otros gastos reglamentarios de personal 315 650

Total : Parte II 439 650

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 43 000
9. Otros gastos reglamentarios de personal 33 850

Total : Parte III 76 850

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa *

Total: Parte IV ..

Total : Partes I, II, III y IV

3. RESUELVE además modificar el párrafo III de la resolución WHA17.18, aumentando las partidas
(iii) y (iv) en ...... * y ...... * respectivamente.

Man. Res., 7* ed., 2.1 2° sesión, 19 de enero de 1965

1 Con los reajustes que considere oportunos el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.
* Según recomiende el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.
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EB35.R9 Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas

El Consejo Ejecutivo,

Persuadido de la necesidad de que se establezca un sistema uniforme y susceptible de aplicación en todos
los países para expresar la actividad de las sustancias biológicas de uso profiláctico y terapéutico;

Considerando que, en atención a su autoridad y a sus atribuciones constitucionales, la Organización
Mundial de la Salud debe atender esa necesidad, estableciendo patrones y unidades internacionales y fomen-
tando su empleo para la valoración de las sustancias biológicas; y

Visto el informe del Director General sobre la utilidad que han tenido los patrones y las unidades inter-
nacionales en vigor para la obtención de un nivel de calidad aceptable en determinadas sustancias biológicas,

RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo (u) del Artículo 2; de los párrafos (d) y (e) del Artículo 21 y del
Artículo 23 de la Constitución de la OMS; y

Enterada de la recomendación que formuló la Tercera Asamblea Mundial de la Salud en la resolu-
ción WHA3.8 acerca de la adopción de patrones y unidades internacionales para determinadas sustancias
biológicas,

1. RECOMIENDA

(a) que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patrones y unidades
internacionales enumerados en la siguiente lista, que deja sin efecto la reproducida en la resolución
WHA3.8 :

Patrones internacionales Unidades internacionales

Tuberculina antigua (2° patrón) 0,0100 µl
Tuberculina aviar (derivado proteínico purificado) 0,0000726 mg
Anatoxina tetánica simple 0,03 mg
Anatoxina diftérica simple 0,50 mg
Anatoxina diftérica (adsorbida) 0,75 mg
Toxina diftérica para la reacción de Schick 0,0042 mg
Vacuna antipertusis 1,5 mg
Vacuna contra la erisipela porcina (mal rojo del cerdo) . . 0,50 mg
Vacuna dontra la enfermedad de Newcastle (inactividada) . . . 1,0 mg
Antitoxina tetánica 0,3094 mg
Antitoxina diftérica 0,0628 mg
Suero antidisentérico (Shiga) 0,05 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (perfringens) (Antitoxina

de Clostridium welchii tipo A) (5° patrón) 0,3346 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (vibrión septéco) (3e? patrón) 0,118 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (oedematiens) (2° patrón) 0,1135 mg
Antixotina de la gangrena gaseosa (histolyticus) (2° patrón) 0,2 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (Sordelli) 0,1334 mg
Antitoxina estafilocócica a (2° patrón) 0,2376 mg
Antitoxina estreptocócica escarlatinosa 0,049 mg
Suero antineumocócico (tipo 1) 0,0886 mg
Suero antineumocócico (tipo 2) 0,0894 mg
Antistreptolisina 0 0,0213 mg
Suero anti -fiebre Q 0,1017 mg
Suero antirrábico 1,0 mg
Suero anti -A para la determinación de grupos sanguíneos 0,3465 mg
Suero anti -B para la determinación de grupos sanguíneos 0,3520 mg
Suero de sifilítico 3,617 mg
Suero antipoliomielícito (tipo 1) 10,78 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 2) 10,46 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 3) 10,48 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo A) 0,1360 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo B) 0,1740 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo C) 0,0800 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo D) 0,0121 mg
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Patrones internationales Unidades internacionales

Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo E) 0,0691 mg
Suero antiponzoñoso Naja 2,69 mg
Antitoxina de Clostridium welchii ( perfringens) (tipo B) 0,0137 mg
Antitoxina de Clostridium welchii (perfringens) (tipo D) 0,0657 mg
Suero anti -N contra la erisipela porcina (mal rojo) 0,14 mg
Suero anti -Brucella abortus 0,091 mg
Suero contra el cólera porcino 0,89 mg
Penicilina (2° patrón) 0,0005988 mg
Fenoximetilpenicilina 0,00059 mg
Estreptomicina (2° patrón) 0,001282 mg
Dihidroestreptomicina 0,001316 mg
Bacitracina (2° patrón) 0,01351 mg
Tetraciclina 0,00101 mg
Clorotetraciclina 0,001 mg
Oxitetraciclina 0,00111 mg
Eritromieina 0,001053 mg
Polimixina B 0,000127 mg
Nistatina 0,000333 mg
Afotericina B 0,001064 mg
Vancomicina 0,000993 mg
Oleandomicina 0,001176 mg
Sustancias oxitócica, vasopresora y antidiurética (3er patrón) 0,5 mg
Prolactina (2° patrón) 0,04545 mg
Corticotrofina (3er patrón) 1,0 mg
Tirotrofina 13,5 mg
Hormona del crecimiento 1,0 mg
Gonadotrofina sérica 0,25 mg
Gonadotrofina coriónica (2° patrón) 0,001279 mg
Insulina (4° patrón) 0,04167 mg
Heparina (2° patrón) 0,0077 mg
Vitamina D3 (2° patrón) 0,000025 mg
Hialuronidasa 0,1 mg
Digital (3e7 patrón) 76,0 mg

(b) que se incorporen a las farmacopeas nacionales los citados patrones y unidades, u ocios equi-
valentes, para que sirvan de referencia en las valoraciones;

(c) que se adopten para las reglamentaciones nacionales los citados patrones y unidades, u
otros equivalentes;

(d) que en los países donde no haya farmacopeas o patrones nacionales, la actividad de los pro-
ductos biológicos se exprese en las etiquetas de los envases en unidades internacionales;

2. INVITA al Director General a que pida periódicamente a los Estados Miembros datos sobre el
empleo de patrones internacionales en los países respectivos.

Man. Res. 7a ed., 1.3.1.1 3a sesión, 20 de enero de 1965

EB35.R10 Nombramiento de Director Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución;

Enterado de la resolución AFR /RC14 /R4 adoptada por el Comité Regional para Africa durante su
decimocuarta reunón,1

1 El texto de la resolución es el siguiente :
El Comité Regional

1. PROPONE al Dr Alfred Quenum para el puesto de Director Regional para Africa, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 52
de su Reglamento Interior; y
2. TRANSMITE el presente acuerdo al Director General para que, de conformidad con las disposiciones del Articulo 52 de la Cons-
titución, proponga al Consejo Ejecutivo el nombramiento del Dr Alfred Quenum por un periodo de cinco años con efecto desde
el 1 de febrero de 1965.



12 CONSEJO EJECUTIVO, 35a REUNION, PARTE I

1. NOMBRA al Dr Alfred Quenum Director Regional para Africa con efecto desde el 1 de febrero de 1965; y

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr Quenum un contrato por cinco años, con sujeción
a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

Man. Res., 7a ed., 5.2.1.4 4a sesión, 20 de enero de 1965

EB35.R11 Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias (Codex Alimentarius); 1

Vista la resolución que adoptó la Comisión Mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius en su segunda
reunión y enterado del método propuesto para la financiación del Programa Común FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias a partir del 1 de enero de 1966,

1. ENTIENDE que, a partir del ejercicio de 1966, la parte correspondiente a la OMS en los gastos del Pro-
grama Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias debe costearse con cargo al presupuesto ordinario
de la Organización y, en consecuencia,

2. RESUELVE recomendar en su informe a la Asamblea de la Salud acerca del proyecto de programa y de
presupuesto del Director General para 1966, que se abra en ese ejercicio un crédito de $62 000 para las aten-
ciones indicadas en el párrafo 1 de la presente resolución y que se aumente en igual cantidad la asignación
de ingresos ocasionales del ejercicio, con objeto de evitar la imposición de contribuciones suplementarias
a los Miembros para las citadas atenciones.

Man. Res., 7a ed., 1.7.3.2 2a, 4a y 5a sesiones, 19, 20 y 21 de enero de 1965

EB35.R12 Proyecto de programa y de presupuesto para 1966: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Examinados los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
que se relacionan en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 138; y

Considerando que esos programas son complementarios de los que se costean con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización,

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

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y enumerados en el Anexo 3 de Actas Oficiales NO 138 son satisfactorios; y

Considerando que esos programas son complementarios de los que se costean con cargo al pre-
supuesto ordinario de la Organización,

1. ESPERA que se hagan nuevas contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución los programas enumerados en el Anexo 3 de Actas
Oficiales N° 138, con sujeción a las normas del tercer programa general de trabajo para un periodo
determinado, y en la medida en que lo permitan las contribuciones voluntarias ingresadas en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

1 Véase el Anexo 16.
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3. INVITA al Director General a que siga adoptando medidas que puedan resultar más eficaces para la
buena marcha de esos programas.

Man. Res., 7" ed. 2.1; 7.1.9 5° sesión, 21 de enero de 1965

EB35.R13 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de
anticipos al Fondo de Operaciones,

1. TOMA NOTA con satisfacción del estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al
Fondo de Operaciones para el ejercicio de 1964;

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones se
haga lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organización;

3. PIDE a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en sus presupuestos los
créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones anuales a la Organización Mundial de la
Salud;

4. EXHORTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de las contribuciones a que liquiden sus atrasos
antes de la apertura de la 18a Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1965;

5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Estados Miem-
bros atrasados en el pago de sus contribuciones; y

6. PIDE al Director General que presente a la 18a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.4 54 sesión, 21 de enero de 1965

EB35.R14 Empleo del árabe en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de las resoluciones adoptadas por los dos Subcomités del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental; I y

2. PIDE al Director General que siga examinando la cuestión.

Man. Res., 7" ed., 5.2.5 6° sesión, 21 de enero de 1965

EB35.R15 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1964 por los comités regionales :

(1) 14" reunión del Comité Regional para Africa;

(2) 16" reunión del Comité Regional para las Américas /XV reunión del Consejo Directivo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud;

I Véase el Anexo 10.
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(3) 17a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;

(4) 14a reunión del Comité Regional para Europa; y

(5) 14a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;

(6) 15a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., 7a ed., 5.2 4" y 6" sesiones, 20 y 21 de enero de 1965

EB35.R16 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta la resolución WHA17.41; y

Visto el informe del Director General,

1. TRANSMITE ese informe a la 18a Asamblea Mundial de la Salud, junto con las actas de los debates que
han tenido lugar en la 35a reunión del Consejo Ejecutivo; y

2. RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHA17.41 sobre equiparación de los preparados farmacéuticos que
se destinan a la exportación con los que han de venderse en los mercados nacionales para todo lo que se
refiere a normas de calidad;

Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas, en el que se da cuenta de una situación poco satisfactoria en lo que respecta a la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas que son objeto de comercio internacional;

Advirtiendo que una proporción considerable de la población mundial utiliza preparaciones farma-
céuticas en países que carecen de medios adecuados para someterlas a una inspección previa de la calidad;
y

Teniendo presentes las disposiciones de los Artículos 2 y 21 de la Constitución,

1. INVITA a los gobiernos a tomar las disposiciones necesarias para que las preparaciones farmacéuticas,
importadas o de fabricación nacional, estén sujetas a una inspección cualitativa adecuada;

2. PIDE al Director General:
(a) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para que establezcan sus propios servicios
de laboratorio o puedan utilizar los servicios de esa naturaleza disponibles en otros países;
(b) que siga estudiando los medios de lograr que las preparaciones farmacéuticas destinadas a la
exportación sean objeto de una inspección cualitativa en el país de origen; y
(e) que prosiga la formulación de principios y normas internacionalmente aceptados para la
inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas; y, además,

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la 19a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de las posibilidades que se ofrecen a la Organización de participar de modo aún más activo en
la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.

Man. Res., 7a ed., 1.3.2.3 3a y 64 sesiones, 20 y 21 de enero de 1965

EB35.R17 Marcha del programa de erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

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

1. PIDE al Director General que ponga al día el citado informe para presentarlo a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud; y
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2. RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las operaciones de mantenimiento y consolidación protegen ya contra el riesgo
de paludismo endémico a 813 millones de personas, es decir, al 52 % de la población total de las zonas
palúdicas existentes en el mundo entero al comienzo del programa de erradicación;

Enterada de los progresos que se han efectuado en los programas preliminares de la erradicación
y del impulso que han dado esos programas a la organización de una red de servicios sanitarios rurales
en los países interesados;

Enterada con satisfacción de las medidas que se han adoptado para intensificar las investigaciones
sobre la manera de interrumpir totalmente la transmisión del paludismo en las zonas difíciles; y

Persuadida de que la eliminación del paludismo como problema grave de salud pública no exime
a los países de ejercer una vigilancia constante ni de precaverse en todo momento contra el peligro de
reaparición de la enfermedad,

1. EXHORTA a los gobiernos que han emprendido programas preliminares de la erradicación a que den
prioridad a la organización de una red nacional de servicios sanitarios rurales que sirva de base de
sustentación al programa de erradicación del paludismo;

2. EXHORTA a los organismos internacionales y a los gobiernos que dispensan ayuda en régimen bilateral
a que den prioridad en la prestación de asistencia a la satisfacción de las ingentes necesidades materiales
que acarrea la ejecución de esos programas;

3. PIDE al Director General que ponga al día su informe sobre las conclusiones financieras del
estudio efectuado acerca del programa de erradicación del paludismo, en cumplimiento de las disposiciones
del párrafo 4 de la resolución WHA16.23, y le encarga que presente ese informe en una reunión ulterior
de la Asamblea de la Salud;

4. EXHORTA a los gobiernos de los países donde los programas de erradicación del paludismo están
ya muy adelantados a que adopten medidas eficaces para fomentar la colaboración de todo el personal
médico y sanitario en la vigilancia contra la reaparición de la enfermedad; y

5. EXHORTA a los gobiernos de los países situados en zonas palúdicas a que dispongan la organización
de enseñanzas adecuadas de malariología clínica y sanitaria en todas las escuelas de medicina y de salud
pública.

Man. Res., 7a ed., 1.4.2 3a, 4a, 6a y 7. sesiones, 20, 21 y 22 de enero de 1965

EB35.R18 Reajuste de la escala de contribuciones para 1964 y 1965: (República Unida de Tanzania)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la contribución de la República Unida de Tanzania;

Considerando que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas ha recomendado que la contribución
de la República Unida de Tanzania a esa Organización se fije en la cuota mínima de 0,04 %;

Considerando que, para 1964 y 1965, la Asamblea Mundial de la Salud acordó asimismo fijar en la
cuota mínima de 0,04 % las contribuciones de Tanganyika y Zanzíbar, que eran a la sazón dos Estados
distintos; y

Considerando que esas dos contribuciones deben anularse para señalar a la República Unida de Tanzania
una sola contribución con arreglo a la cuota de 0,04 %,

RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la contribución de la República Unida de Tanzania; y

1 Véase el Anexo 11.
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Teniendo presente que la Asamblea de la Salud fijó por separado las contribuciones de los antiguos
Estados de Tanganyika y Zanzíbar para los ejercicios de 1964 y 1965,

RESUELVE

(1) anular las contribuciones señaladas a los antiguos Estados de Tanganyika y Zanzíbar para
los ejercicios de 1964 y 1965 y fijar en la cuota de 0,04 % la contribución de la República Unida
de Tanzania para esos ejercicios; y
(2) modificar el párrafo III de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (WHA17.18),
aumentando en $15 760 la cantidad indicada en el apartado (iii), que representa el importe de los
ingresos varios disponibles al efecto, y reduciendo en $15 760 el total de las contribuciones señaladas
a los Estados Miembros.

Man Res., 7a ed., 7.1.2.2 8a sesión, 22 de enero de 1965

EB35.R19 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 1

Enterado con gratitud de los donativos ingresados en el Fondo;
Enterado de que el Director General ha dado las gracias en nombre de la Organización a cada uno de

los donantes; y
Persuadido de que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ofrece a las entidades públicas

y privadas una ocasión incomparable para contribuir de manera racional y coordinada a la acción sanitaria
internacional,

1. TOMA NOTA del informe;

2. FELICITA al Director General por los múltiples esfuerzos que despliega para persuadir a los posibles
donantes de que contribuyan a la acción sanitaria internacional;
3. CELEBRA que se hayan adoptado medidas para el establecimiento de fundaciones nacionales pro salud
mundial, que cooperen al logro de los objetivos fundamentales de la Organización Mundial de la Salud;

4. PIDE al Director General que siga adoptando cuantas medidas puedan favorecer el establecimiento y
el buen funcionamiento de esas entidades en distintos países;

5. INVITA al Director General a que siga ampliando e intensificando las actividades desplegadas con objeto
de recabar nuevas adhesiones a los fines y los principios que han inspirado el establecimiento del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud;

6. ESPERA que las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud aumenten considera-
blemente; y

7. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el texto de la presente reso-
lución, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo,' y que haga constar muy particularmente el agrade-
cimiento del Consejo por los donativos recibidos.

Man. Res., 7a ed., 7.1.9 8a sesión, 22 de enero de 1965

EB35.R20 Apertura de una cuenta especial para las liquidaciones de haberes de los funcionarios cesantes, en
aplicación del articulo 6.6 del Reglamento Financiero

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de que el Director General ha abierto una cuenta especial, con sujeción a lo dispuesto en el
Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, para las liquidaciones de haberes de los funcionarios cesantes. 2

Man.. Res., 7a ed., 7.1.10 84 sesión, 22 de enero de 1965

' Véase el Anexo 12.
2 Véase el Anexo 13.
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EB35.R21 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones del
Reglamento del Personal que el Director General le ha comunicado,' a excepción de la introducida en el
Artículo 730.3 (a) cuya confirmación queda supeditada a la adopción por la Asamblea General de las Naciones
Unidas de una disposición semejante en lo que respecta al significado de la expresión «remuneración sujeta
a descuento para el Fondo de Pensiones ». 2

Man. Res., 78 ed., 7.3.1.2 88 sesión, 22 de enero de 1965

EB35.R22 Trámites para el nombramiento de los directores regionales

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la decisión tomada por el Comité Regional para el
Pacífico Occidental acerca de los trámites para el nombramiento de los directores regionales; y

2. SEÑALA A LA ATENCION de los demás comités regionales su resolución EB33.R42.

Man. Res., 78 ed., 5.3.4 88 sesión, 22 de enero de 1965

EB35.R23 Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y cuantía de dicho Fondo

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA13.41;
Vistos los informes del Director General sobre el Fondo de Operaciones,'

1. ESTIMA que en interés de una prudente gestión financiera importa adoptar las disposiciones necesarias
para que la cuantía del Fondo de Operaciones guarde una proporción adecuada con el presupuesto anual
de la Organización;

2. ENTIENDE que procede modificar la composición del Fondo de Operaciones; y

3. RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones;
Habiendo modificado el Artículo 6.2 del Reglamento Financiero en el sentido recomendado por

el Consejo Ejecutivo,4
A

1. RESUELVE :

(1) que a partir del 1 de enero de 1966 la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta
de los anticipos que se señalen a los Miembros, se fije en US $5 000 000, 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 1965;
(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base la
escala de contribuciones para 1966;
(3) que los anticipos adicionales se consideren pagaderos antes del 31 de diciembre de 1967;
(4) que los saldos que resulten a favor de Estados Miembros se abonen el 1 de enero de 1966,
deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen para el
ejercicio financiero de 1966;

1 Véase el Anexo 14.
2 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 10 y el 18 de febrero de 1965, en su resolución 2007 (XIX), una

disposición semejante en lo que respecta al significado de la expresión «remuneración sujeta a descuento para el Fondo de Pensiones ».
3 Véase el Anexo 17.
4 Véase la resolución EB35.R24.
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2. PIDE a los Estados Miembros interesados que consignen en sus respectivos presupuestos los créditos
necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales antes del 31 de diciembre de 1967; y

3. AUTORIZA al Director General para que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento
Financiero, abone las contribuciones anuales de los ejercicios de 1966 y 1967 en la partida de ingresos
presupuestarios del ejercicio correspondiente;

B

1. RESUELVE que la Parte II del Fondo de Operaciones conste, a reserva de lo que se dispone a con-
tinuación en el párrafo 2, de las sumas que sean necesarias para completar la cantidad que constituye la
Parte I del Fondo de Operaciones, de manera que la cuantía total de dicho Fondo al principio de cada
ejercicio financiero sea igual pero no superior al 20% del presupuesto efectivo para el mismo ejercicio;

2. AUTORIZA al Director General para que, tan pronto como las disponibilidades lo permitan, transfiera
a la Parte II del Fondo de Operaciones, con cargo a los ingresos ocasionales, las sumas necesarias para
que dicho Fondo alcance la cuantía autorizada en el párrafo 1 anterior; y además

3. AUTORIZA la transferencia inmediata, con cargo a los ingresos ocasionales disponibles, de una suma
de US $500 000 a la Parte II del Fondo de Operaciones;

C

AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones :
(1) los gastos del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones de los Estados Miembros,
quedando entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe
de las contribuciones vaya haciéndose efectivo;
(2) los gastos imprevistos o extraordinarios y para que aumente en consecuencia el importe de las
secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, a condición de que no se
destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el previo asentimiento del Consejo Ejecu-
tivo, podrá elevarse a US $1 000 000; y
(3) el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros que se comprometan a reembolsar
su importe, quedando entendido que esos adelantos tendrán que reintegrarse al Fondo de Opera-
ciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento
pueda el total de las cantidades adelantadas exceder de US $100 000, ni el crédito abierto a un
Estado Miembro de US $25 000;

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

D

PIDE al Consejo Ejecutivo que revise la escala de anticipos al Fondo de Operaciones a más tardar
en su primera reunión de 1970 y que presente a la Asamblea de la Salud el correspondiente informe.

Man. Res., 71 ed., 7.1.3 7a, 8° y 9° sesiones, 22 y 25 de enero de 1965

EB35.R24 Modificaciones del Reglamento Financiero

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las modificaciones del Artículo 6.2 del Reglamento Financiero propuestas por el Director General;
y

1 Véase el Anexo 15.
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Persuadido de que esas modificaciones, con la enmienda introducida por el Consejo, deben aprobarse
en interés de la Organización,

RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA las modificaciones del Artículo 6.2 del Reglamento Financiero propuestas por el Director
General y enmendadas y recomendadas por el Consejo Ejecutivo.'

Man. Res., 7.1.1.1

EB35.R25 Examen del programa : Nutrición

78, 8a y 94 sesiones, 22 y 25 de enero de 1965

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General y examinado el programa de la OMS en materia de nutrición,
TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la OMS en esa materia.

Man. Res., 7a ed., 1.7.3 10a y lla sesiones, 25 y 26 de enero de 1965

EB35.R26 Proyecto de programa y de presupuesto para 1966

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1966 2 preparado y pre-
sentado por el Director General de conformidad con las disposiciones del 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;

Teniendo presente su decisión de acortar en cuatro días la duración prevista en el citado proyecto para
la 37a reunión del Consejo, y considerando que esa decisión permitirá disminuir en $10 000 la asignación
propuesta para la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; y

Considerando que en la resolución EB35.R11 se ha recomendado ya a la 18a Asamblea Mundial de la
Salud que aumente el importe de las asignaciones propuestas en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1966 en $62 000 ($50 167 en la Sección 4 y $11 833 en la Sección 7) con objeto de costear la parte corres-
pondiente a la OMS en los gastos del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias,

1. TRANSMITE a la 18a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1966,2 acompañado de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; 3

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que fije en $42 442 000 el presupuesto efectivo del ejercicio
de 1966; y

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que autorice la asignación de $552 000 de ingresos ocasionales
para las atenciones del ejercicio de 1966.

Man. Res., 73 ed., 2.1 128 sesión, 26 de enero de 1965

EB35.R27 Edificio de la Sede : Informe del Director General sobre la marcha de las obras

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las obras de construcción del edificio de la Sede y sobre

su financiación,4

' Véase el Anexo 15, parte 2.
2 Act. of. Org. mund. Salud 138.
2 Act. of Org. mund. Salud 141.
4 Véase el Anexo 4, parte 2.
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1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a la Confederación Suiza y a la República y Cantón de Ginebra por la generosa ayuda
que han seguido prestando para la adecuada instalación de los servicios de la Sede; y

3. PIDE al Director General que transmita a las autoridades federales y cantonales suizas el texto de la
presente resolución.

Man. Res., 71 ed., 7.4.2.1 124 sesión, 26 de enero de 1965

EB35.R28 Instalación de la Sede : Informe del Comité Permanente

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la décima reunión del Comité Permanente para la Instalación de la Sede,

1. TOMA NOTA del informe con satisfacción;

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que tan generosamente han ofrecido las contribuciones aceptadas
en la décima reunión del Comité para la terminación del edificio de la Sede;

3. PIDE al Director General que transmita a esos Estados Miembros el texto de la presente resolución;

4. TOMA NOTA de que el Comité Permanente volverá a examinar lo antes posible el presupuesto de las obras
que quedan por hacer hasta la terminación del edificio ; y

5. PIDE al Comité Permanente qué, si recibe a tiempo los datos necesarios, informe sobre esas previsiones
de gastos al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de la 18a Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., 7a ed., 7.4.2.1 124 sesión, 26 de enero de 1965

EB35.R29 Investigaciones médicas : Propuesta de creación de un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias

El Consejo Ejecutivo,

Examinada la continuación del estudio sobre la propuesta de creación de un Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias; 2

Considerando que un Centro de esa naturaleza podría aportar a la solución de los grandes problemas
mundiales de salud pública una contribución muy considerable e imposible de obtener por otros medios,
principalmente en lo que respecta a la epidemiología y al análisis y la utilización de informaciones sanitarias
y biomédicas; y

Enterada de los problemas de financiación y organización que plantea el establecimiento del Centro,

1. PIDE al Director General que siga estudiando las diversas posibilidades de financiar y organizar el Centro;

2. PIDE al Director General que siga estudiando la propuesta de creación de un laboratorio central para la
investigación de los efectos nocivos de los medicamentos y los agentes de contaminación del medio;

3. TRANSMITE a la 18a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Director General 2 con las actas del
debate habido sobre la cuestión en la 35a reunión del Consejo; y

4. DA LAS GRACIAS al Director General y a los asesores científicos por el estudio efectuado.

Man. Res., 7a ed., 1.11

i Véase el Anexo 4, parte 1.
2 Véase el Anexo 21.

94, 104 y 124 sesiones, 25 y 26 de enero de 1965
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EB35.R30 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la Asamblea tendrá que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de
voto de Haití, Paraguay y Uruguay, a menos que esos Estados hagan los pagos necesarios antes de la apertura
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1965;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que formule recomendaciones
precisas para la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros
cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterado de que no se ha recibido todavía ninguna comunicación de los Estados Miembros interesados; y
Deseoso de que los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones adopten las disposiciones

necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 18a Asamblea Mundial de la Salud,

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros que estén en ese caso a que se pongan al corriente en el pago de
sus contribuciones antes de la apertura de la 18a Asamblea Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de esos Estados Miembros las disposiciones de la
presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la situación de los referidos Miembros
al Comité Especial del Consejo que se reunirá el 3 de mayo de 1965; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración las dificultades que puedan tener los Estados Miem-
bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que les resulte aplicable en la fecha de
reunión del Comité lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente, en nombre del
Consejo, a la 18a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que considere oportunas.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.4 5a sesión, 21 de enero de 1965

EB35.R31 Decisiones de las Naciones Unidas de interés para las actividades de la OMS : Resolución 1048
(XXXVII) del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que la Segunda Conferencia Mundial de Población se reunirá en 1965 bajo los auspicios
de las Naciones Unidas y con el patrocinio de varios organismos especializados, entre ellos la Organización
Mundial de la Salud; y

Vista la resolución 1048 (XXXVII) del Consejo Económico y Social,

PIDE al Director General que informe a la 18a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las actividades
que la OMS podría incorporar a su programa en relación con los aspectos de la situación demográfica
mundial que presentan interés para la salud pública.

Man. Res., 7a ed., 8.1.1.3; 8.1.2.4 134 sesión, 27 de enero de 1965

EB35.R32 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos de programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la OMS (asuntos de programa),
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1. TOMA NOTA del informe; y

2. SUBRAYA en particular el valor de los programas elaborados con el UNICEF y que reciben una asistencia
conjunta y espera que se siga prestando atención prioritaria a los componentes sanitarios de esos programas.

Man. Res., 73 ed., 8.1.1.3; 8.1.4.1 13a sesión, 27 de enero de 1965

EB35.R33 Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961;
Enterado de que esa Convención ha entrado en vigor en fecha reciente y de que se han modificado en

consecuencia las funciones señaladas a la Organización Mundial de la Salud; y
Vista la resolución WHA7.6 y en particular su párrafo (3),

RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director General para que siga
enviando al Secretario General de las Naciones Unidas las notificaciones que haya de hacer la OMS a tenor
de lo dispuesto en la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961.

Man. Res., 79' ed., 1.3.3.3 13a sesión, 27 de enero de 1965

EB35.R34 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo : Métodos de planificación y ejecución de proyectos

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA15.58 y del párrafo 1, inciso (b), de la resolución WHA15.59,
por las que la Asamblea Mundial de la Salud encargó al Consejo Ejecutivo que estudiara los métodos de
planificación y ejecución de proyectos;

Considerando que el Consejo examinó ese asunto en sus reuniones 30a, 31a, 32a y 33a y pidió al Director
General que prosiguiera el estudio, dedicando especial atención a determinadas cuestiones de interés prin-
cipal; Y

Examinado y revisado el documento de trabajo sometido a la consideración del Consejo en la presente
reunión,

1. RESUELVE transmitir a la 18a Asamblea Mundial de la Salud el estudio orgánico del Consejo sobre
« Métodos de planificación y ejecución de proyectos »;

2. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea las conclusiones del estudio; y

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

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca del estudio orgánico sobre « Métodos de planificación

y ejecución de proyectos »;
Considerando que el citado estudio trata principalmente de la etapa de planificación de los proyectos

y de la fase inicial de su ejecución y se limita a las cuestiones administrativas y de gestión; y
Considerando que el estudio se basa en una muestra representativa constituida por un elevado

número de proyectos,

1. ENCARECE la importancia de que la Organización participe activamente en la preparación de las
peticiones de ayuda y en la planificación de los proyectos correspondientes;

2. TOMA NOTA de las principales causas que obligan a retrasar el comienzo de la ejecución de los
proyectos y queda enterada de las disposiciones adoptadas por el Director General para acortar los
retrasos cuya responsabilidad puede atribuirse a la Organización; y

1 Véase el Anexo 22.
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3. SEÑALA A LA ATENCION de todos los interesados la relación de dependencia que hay entre la eficacia
de la ayuda prestada por la Organización y la diligencia con que los gobiernos asumen su parte de
responsabilidad en las actividades objeto de esa ayuda, particularmente en la designación del personal y
en la habilitación de los medios de trabajo indispensables para facilitar la ejecución de los proyectos.

Man. Res., 78 ed., 7.5.8 64, 7a y 134 sesiones, 21, 22 y 27 de enero de 1965

EB35.R35 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación en escala nacional en relación con el
programa de cooperación técnica de la OMS en los países

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preliminar acerca del proyecto de estudio orgánico sobre « La coordinación en escala
nacional en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países »,

PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el curso de los debates,
presente al Consejo Ejecutivo, en la 36a reunión, propuestas detalladas sobre la manera de reunir las informa-
ciones necesarias.

Man. Res., 78 ed., 7.5 74 y 13a sesiones, 22 y 27 de enero de 1965

EB35.R36 Participación de la OMS en las actividades de un Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de la propuesta de creación de un Centro Mundial de Investi-
gaciones sobre el Cáncer; y

Oída la declaración del representante de la Unión Internacional contra el Cáncer,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que informe a la l 8 Asamblea Mundial de la Salud sobre cualquier novedad
de interés a ese respecto.

Man. Res., 78 ed., 1.7.6 14a sesión, 27 de enero de 1965

EB35.R37 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el proyecto de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

1. PIDE al Director General que transmita a la 188 Asamblea Mundial de la Salud ese proyecto con las
enmiendas propuestas por el Consejo Ejecutivo; 1 y

2. RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que al comienzo de su reunión apruebe provisional-
mente el texto del Artículo 75 bis y la modificación del Artículo 80.

Man. Res., 78 ed., 4.1.4 134 y 144 sesiones, 27 de enero de 1965

EB35.R38 Fecha y lugar de la 368 reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE celebrar su 36a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 24 de mayo de 1965.

Man. Res., 7a ed., 4.2.2 144 sesión, 27 de enero de 1965

1 Se presentará a la 18a Asamblea Mundial de la Salud en forma mimeografiada.
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EB35.R39 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energf a Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto de interés para las actividades de la OMS. 1

Man. Res., 7a ed., 8.1.1.4 140 sesión, 27 de enero de 1965

EB35.R40 Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV)
del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preliminar del Director General 2 acerca de las deliberaciones habidas en el Consejo
Económico y Social 3 y en el Comité Administrativo de Coordinación sobre la comunicación en que el
Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del citado
Consejo recomienda la fusión de las actividades del Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en un nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

Enterado de la declaración del Subsecretario de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y
Sociales en la 255a sesión del Comité de Coordinación del Consejo Económico y Social;

Enterado de las declaraciones que se hicieron en nombre de la Organización durante el 370 periodo de
sesiones del Consejo Económico y Social; y

Considerando que las recomendaciones del Consejo Económico y Social sobre esta cuestión han de
ser examinadas en el 190 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

1. ENTIENDE que la declaración del Subsecretario de las Naciones Unidas, reproducida en el informe del
Comité de Coordinación al Consejo Económico y Social, responde a muchas de las preocupaciones expre-
sadas por el Consejo en su resolución EB34.R26; y

2. PIDE al Director General que informe en la 36a reunión del Consejo sobre la fusión de las actividades
del Fondo Especial con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

Man. Res., 70 ed., 8.1.1.6 140 sesión, 27 de enero de 1965

EB35.R41 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 180 Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr H. B. Turbott y al Dr J. Amouzegar representantes del Consejo en la 18a Asamblea Mundial
de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la l8a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Consejo.

Man. Res., 70 ed., 4.2.6 140 sesión, 27 de enero de 1965

1 Véase el Anexo 18.
2 Véase el Anexo 19.
3 Véase la resolución 1020 (XXXVII) del Consejo Económico y Social (reproducida en el Anexo 19, Apéndice 4).
4 Véase el Anexo 19, Apéndice 2.
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EB35.R42 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que no se dispone todavía de datos precisos sobre la situación financiera en lo que respecta
al Programa Ampliado para 1965,

1. PIDE al Director General que, mientras no se esclarezca esa situación, prosiga la ejecución del programa
aprobado por el Comité de Asistencia Técnica para 1965, guiándose por su buen criterio en cuanto a las
exigencias de una sana gestión financiera; y

2. PIDE al Director General que informe sobre la evolución de la situación financiera del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica al Comité Especial del Consejo que ha de reunirse antes de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 3.2; 3.4 14° sesión, 27 de enero de 1965

EB35.R43 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá antes de la 18° Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.4 del Reglamento Financiero acerca de las cuentas
anuales de la Organización y de los informes del Comisario de Cuentas, y

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1965 y la fecha de apertura
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial formado por el Dr H. B. Turbott, el Dr J. Amouzegar y el Profesor E.
Aujaleu, que se reunirá el lunes 3 de mayo de 1965 para intervenir en nombre del Consejo en cuanto se refiere
a la aplicación del Artículo 12.4 del Reglamento Financiero;

2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las resoluciones del Consejo, examine en nombre de
éste las siguientes cuestiones :

(i) examen del presupuesto suplementario para 1965 (con inclusión de la propuesta relativa a los locales
de la Oficina Regional para Africa); 2
(ii) examen del informe del Comité Permanente para la Instalación de la Sede; 8
(iii) Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que les
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 4
(iv) Programa Ampliado de Asistencia Técnica; 6

3. DISPONE que si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el Presidente del
Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirlo.

Man. Res., 7a ed., 7.1.11.2 144 y 15a sesiones, 27 y 28 de enero de 1965

EB35.R44 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,6

1 Véase el Anexo 20.
8 Resoluciones EB35.R8 y EB35.R5.
8 Resolución EB35.R28.
4 Resolución EB35.R30.
6 Resolución EB35.R42.
6 Véase el Anexo 3.



26 CONSEJO EJECUTIVO, 35a REUNION, PARTE I

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los « Principios que rigen la entrada en relaciones
oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales », se establezcan relaciones oficiales con la
Asociación Mundial de Psiquiatría.

Man. Res., 7a ed., 8.2.3 15a sesión, 28 de enero de 1965

EB35.R45 Cuarto programa general de trabajo para un periodo determinado : 1967 -1971

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 28 de la Constitución; y
Habiendo examinado el programa general de trabajo para el periodo de 1967 a 1971,

1. ESTIMA que dicho programa, con las enmiendas introducidas, establece normas generales adecuadas
para la preparación de los programas anuales dentro de dicho periodo; y

2. RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe ese programa.

Man. Res., 7a ed., 1.1.1 la y 15a sesiones, 19 y 28 de enero de 1965

EB35.R46 Orden del dia provisional de la 18a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 4.1.6 15a sesión, 28 de enero de 1965
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Dr H. B. TURBOTT, ex Director General, Departamento de Sanidad, Wellington,
Presidente

Suplente:

Sr R. B. ATKINS, Primer Secretario, Alto Comisionado de Nueva Zelandia, Londres

Asesor

Srta M. C. RICHES, Tercer Secretario, Misión Permanente de Nueva Zelandia
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr J. KAREFA -SMART, Freetown, Vicepresidente

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, Ankara (Suplente del Dr N. H. Fisek), Vicepresidente

Asesores:

Sr F. ALAÇAM, Delegado Permanente de Turquía ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra

Sr M. SIRMAN, Delegado Permanente Adjunto de Turquía ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr A. DALY, Director Adjunto de los Servicios Médicos, Secretaría de Estado de Sanidad
y Asuntos Sociales, Túnez, Relator 1

Suplente:

Dr M. BAHRI, Inspector médico divisionario, Secretaría de Estado de Sanidad
y Asuntos Sociales, Túnez

Asesor:

Sr M. ETTRI, Representante Permanente Adjunto de Túnez ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y los organismos especializados, Ginebra

Dr J. C. HAPPI, Director de Salud Pública, Yaundé, Relator'

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Viceministro de Salud Pública, Yakarta, Relatora

Dr ABDULMEGID ABDULHADI, Subsecretario, Ministerio de Sanidad, Trípoli

1 Véase la nota 1 al pie de la página 34.
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Designado por

Nueva Zelandia

Sierra Leona

Turquía

Túnez

Camerún

Indonesia

Libia
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Designado por

Dr J. AMOUZEGAR, Ministro de Sanidad, Teherán Irán

Suplente:
Dr A. T. DIBA, Asesor Técnico, Misión Permanente del Irán ante la Oficina

Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministro plenipotenciario en comisión de servicio en el Ministerio Madagascar
de Salud Pública, Tananarive

Profesor E. J. AuJALEU, Director General, Instituto Nacional de Salud Pública e Inves- Francia
tigaciones Médicas, Paris

Suplente:
Sr M. LENNUYEUX -COMNÈNE, Secretario de Embajada, Misión Permanente de

Francia ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y los organismos
especializados en Ginebra

Asesores:
Sr A. VILLENEUVE, Asesor Técnico del Ministerio de Salud Pública y de la Población,

París
Dr J. MEILLON, Jefe de la División de Relaciones Internacionales, Ministerio de

Salud Pública y de la Población, París

Dr A. K. EL- BoRAI, Director de los Servicios Sanitarios, Kuwait Kuwait

Asesor:
Dr A. -R. M. AL- ADWANI, Médico, Kuwait

Dr M. DIN BIN AHMAD, Director de los Servicios Médicos, Malaya, Ministerio de Malasia
Sanidad, Kuala Lumpur

Dr S. DoLO, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Bamako Malí

Dr A. ESCOBAR- BALLESTAS, Secretario General del Ministerio de Salud Pública, Bogotá Colombia

Dr K. EVANG, Director General de Sanidad, Oslo Noruega

Profesor R. GERM, Secretario Adjunto de Sanidad y Asuntos Sociales, Belgrado Yugoslavia

Asesor:
Sr K. VIDAS, Consejero, Delegación Permanente de Yugoslavia ante la Oficina

Europea de las Naciones Unidas y los organismos especializados en Europa,
Ginebra

Sir George GODBER, Médico jefe, Ministerio de Sanidad, Londres

Suplente:
Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres

Asesores:
Sr C. P. Scorr, Representante Permanente del Reino Unido ante la Oficina Europea

de las Naciones Unidas, Ginebra
Srta T. A. H. SOLESBY, Representante Permanente Adjunto del Reino Unido ante

la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
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Dr V. T. Herat GUNARATNE, Director de Sanidad, Colombo

Dr B. D. B. LAYTON, Médico jefe, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Ottawa

Asesor:
Sr J. A. BEESLEY, Primer Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la Oficina

Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr P. MUNTENDAM, Profesor de Medicina Social; Asesor, Ministerio de Asuntos Sociales
y Salud Pública, La Haya

Suplente:
Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Representante Permanente Adjunto de los

Países Bajos ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr C. L. PRIETO, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, Asunción

Dr T. VIANNA, Jefe del Departamento de Medicina Interna, Hospital de Funcionarios del
Estado, Río de Janeiro

Asesor:
Sr A. S. DE CARVALHO, Jefe, División de Organizaciones Internacionales, Ministerio

de Asuntos Exteriores, Brasilia

Profesor V. M. LDANOV, Director del Instituto Ivanovskij de Virología, Academia de
Ciencias Médicas de la URSS, Moscú

Suplente:
Dr G. A. NOVGORODCEV, Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores,

Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

Asesores:
Dr M. A. AHMETELI, Jefe Adjunto del Departamento de Relaciones Exteriores,

Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú
Sr V. G. TRESKOV, Consejero, Ministerio de Relaciones Exteriores, Moscú

Miembro ausente

El miembro designado por Haití.

Naciones Unidas

Designado por

Ceilán

Canadá

Países Bajos

Paraguay

Brasil

Unión de Repúbli-
cas Socialistas
Soviéticas

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS

Sr N. G. LUKER, Oficial de Relaciones Exteriores,
Oficina Europea

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr M. SHARIF, Director de Sanidad

Comité Central Permanente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

Sr A. LANDE, Secretario del Comité Central Per-
manente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

Sr J. DITTERT, Secretario Adjunto
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Junta de Asistencia Técnica

Sr R. ETCHATS, Representante en Europa

Sr A. E. SAENGER, Representante Adjunto en Europa

Organización Internacional del Trabajo

Sr A. CRESPO, Jefe, División de Organizaciones Inter-
nationales

Sr D. FARMAN- FARMAIAN, División de Organizaciones
Internacionales

Dr A. ANNONI, División de Seguridad e Higiene del
Trabajo

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr G. O. KERMODE, Funcionario encargado del Pro-
grama Común FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

Dr B. KEIL, Departamento de Investigaciones Cientí-
ficas Superiores

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Dr E. LÓPEZ- HERRARTE, Oficina Europea del Banco

Organismo Internacional de Energfa Atómica

Profesor R. G. JAEGER, Oficial Técnico de Enlace de
este Organismo con la OMS

3. REPRESENTANTES DE OTROS ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. ScHou, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. V ONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Dr M. EL WAKIL, Delegado Permanente de la Liga
de los Estados Arabes ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas y los organismos especializados
de Ginebra

Sr H. EL- AKKAD, Primer Secretario, Delegación
Permanente del Yemen ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE, Vicepresidente

Asociación Internacional de Médicas

Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Asociación Mundial de Veterinaria

Profesor W. I. B. BEVERIDGE, Presidente del Comité
Permanente

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medico -
sociales

Srta L. CHARLES- ROQUES

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr F. DE REYNOLD, Jefe, Servicio de Enlace
Sr S. NESSI

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI

Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas

Dr F. CLOUTIER

Dr P. -A. MESSERLI, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta M. MARRIOT, Tesorera Honorífica
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Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Organización Internacional contra el Tracoma
Social

Sr C. H. JORDAN, Secretario Ejecutivo
Dr A. GONIK
Dr L. MOLNAR

Federación Astronáutica Internacional

Profesor F. M. VIOLETTE. Academia Internacional de
Astronáutica

Federación Dental Internacional

Dr C. L. BOUVIER

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Profesor R. PATRY

Federación Internacional de Electrónica Médica e Ingeniería

Profesor A. FRANCESCHETTI

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Presidente
Dr P. BUSSAT

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Profesor R. FISCHER

Unión Internacional contra el Cáncer

Profesor A. HADDOW, Presidente
Dr M. J. SHEAR, Secretario General
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director, Oficina de Ginebra

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Biológica Treponematosis

Sr W. J. PERKINS, Presidente Profesor G. A. CAÑAPERIA, Secretario General

Dr J. F. DAVIS, Director del Instituto Internacional
de Electrónica Médica e Ingenieria Biológica

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Dr M. GEMPERLE

Federación Mundial de Veteranos de Guerra

Sra M. COWBURN, Oficina de Rehabilitación

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr F. CLOUTIER, Director General
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico
Dr H. ZIELINSKI

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE, Secretario para los países
europeos y asiáticos

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HoLM, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Profesor M. J. SAUGEY

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE, Secretario General

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Dr L. -P. AUJOULAT, Secretario General

Sra A. LE MEITOUR -KAPLUN, Consejera

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

Sr M. KLOPMANN
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Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Y COMPOSICION
DE SUS COMITES

1. Consejo Ejecutivo

Presidente: Dr H. B. Turbott

Vicepresidentes: Dr J. Karefa -Smart
Dr T. Alan

Relatores: Dr A. Daly
Dr J. C. Happil
Dra Hurustiati Subandrio

Secretario: Dr M. G. Candau, Director General

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas 2

Dr J. Amouzegar, Presidente y Relator; Profesor
E. J. Aujaleu, Relator; Dr M. Din bin Ahmad,
Dr K. Evang, Dr V. T. Herat Gunaratne, Dr J. C.
Happi, Dr J. Karefa- Smart, Dr B. D. B. Layton,
Profesor V. M. Ldanov y el Dr H. B. Turbott, Pre-
sidente del Consejo Ejecutivo.

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 8

Dr S. Dolo, Presidente, Dr Abdulmegid Abdulhadi,
Dr T. Alan (suplente del Dr N. H. Fisek), Dr A.
Escobar -Ballestas, Profesor R. Gerié.

4. Comité Permanente para la Instalación de la
Sede 4

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente, Sr T. J. Brady,
Dr L. Molitor, y el Presidente del Consejo Ejecutivo,
ex officio.

5. Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se
reunirá antes de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud

Dr J. Amouzegar, Profesor E. J. Aujaleu, Dr H.
B. Turbott.

6. Comité de la Fundación Léon Bernard 4

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo,
ex officio, Sir George Godber, Dr T. Vianna.

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

Dr A. K. El- Borai, Dr A. Daly, Dra Hurustiati
Subandrio.

8. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria 8

Miembros de la OMS: Dr A. C. Andriamasy,
Sir George Godber, Profesor P. Muntendam, Dr C.
L. Prieto, Profesor V. M. 2danov; Suplentes: Dr A.
K. El- Borai, Dr A. Daly, Dr L. Faucher, Dr V. T.
Herat Gunaratne, Dr T. Vianna.

Anexo 3

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

[Traducción de EB35/44 - 25 de enero de 1965]

El Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales se reunió el 23 de enero de 1965,
a las 9 horas, con asistencia de los siguientes miembros :

Dr Abdulmegid Abdulhadi, Dr T. Alan (suplente

1 El Dr Daly asistió a la reunión hasta el 21 de enero, le
sustituyó el Dr Happi, elegido Relator al dia siguiente.

2 El Comité Permanente se compone de nueve miembros del
Consejo Ejecutivo y del Presidente del mismo, ex officio. Véase
la resolución EB16.R12, modificada por el párrafo 1 de la
resolución EB28.R2, y la resolución EB34.R2.

3 Establecido de acuerdo con el párrafo 2 (i) de los Principios
que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las
organizaciones no gubernamentales, y con la resolución
EB34.R3.

4 Establecido de acuerdo con las resoluciones WHA13.46 y
EB26.R13. El mandato de los miembros de este Comité, con

del Dr N. H. Fisek), Dr S. Dolo, Dr A. Escobar -
Ballestas y Profesor R. Gerié.

El Dr S. Dolo fue elegido Presidente por unani-
midad.

1. El Comité Permanente volvió a examinar la

excepción del Presidente del Consejo, durará hasta que se
termine la construcción del edificio.

5 Véase la resolución EB35.R43.
e Establecido de acuerdo con la resolución EB34.R6 y los

Estatutos de la Fundación (Actes off; Off. Rec., 17, Anexo 5;
resolución WHA3.52, y Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 1,
sección 1).

9 Véase la resolución EB34.R5.
8 Véase la resolución EB34.R4.
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solicitud presentada por la Sociedad Internacional
de Dermatología Tropical en la 33a reunión del
Consejo Ejecutivo, y examinó las solicitudes presen-
tadas por tres organizaciones no gubernamentales,
teniendo en cuenta las contestaciones dadas a los
cuestionarios que se les hablan enviado y los criterios
establecidos en la parte 1 de los « Principios que
rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de
las organizaciones no gubernamentales »,1 adoptados
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud (reso-
lución WHA1.130), modificados por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA3.113)
y revisados e interpretados por la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA6.49).
2. El Comité Permanente llegó a la conclusión de que
la Asociación Mundial de Psiquiatría reunía las
condiciones establecidas al efecto y acordó, en con-
secuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que
adoptara la siguiente resolución : '

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de Orga-

nizaciones no Gubernamentales,
ACUERDA que, con arreglo a los criterios enun-

ciados en los « Principios que rigen la entrada en
relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones
no gubernamentales », se establezcan relaciones
oficiales con la Asociación Mundial de Psiquiatría.

3. El Comité Permanente acordó, por otra parte,
recomendar al Consejo Ejecutivo :

(a) que aplazara una vez más el examen de la
solicitud presentada por la Sociedad Internacional
de Dermatología Tropical a fin de obtener infor-
mación complementaria sobre esa organización, y en
particular acerca de « su composición » y de sus
relaciones con la Liga Internacional de Sociedades
Dermatológicas;

(b) que desestimara la solicitud presentada por la
Federación Mundial de la Hemofilia, pues esa
organización se encuentra todavía en periodo de
formación y sus actividades no parecen presentar,
de momento, interés inmediato para la OMS.

4. Respecto de la solicitud presentada por la Organi-
zación Internacional de Investigaciones Citológicas,
que se recibió demasiado tarde para ser sometida a
los miembros del Consejo Ejecutivo tres meses antes
de la reunión de éste, según lo dispuesto en la resolu-
ción EB8.R54, el Comité Permanente, después de
hacer notar que su decisión no sentaría precedente,
acordó excepcionalmente examinar la citada solicitud.
Concluyó, sin embargo, que convenía obtener infor-
mación más detallada al respecto, particularmente en
lo que se refiere a las actividades, los objetivos y el
alcance de dicha organización y acerca de sus relaciones
con la UNESCO. Acordó, por consiguiente, recomen-
dar al Consejo Ejecutivo que aplace el examen de esa
solicitud.

Anexo 4

INSTALACION DE LA SEDE'

1. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE: DÉCIMA REUNIÓN

1. El Comité Permanente para la instalación de la
Sede, establecido por la resolución EB26.R13, ha
celebrado su décima reunión en Ginebra el 18 y
19 de enero de 1965.

2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros :
Profesor E. Aujaleu (Presidente), Sr T. J. Brady,
Dr L. Molitor y Dr H. B. Turbott (Presidente del
Consejo Ejecutivo, miembro ex- oficio del Comité).

3. En el curso de la reunión, el Comité examinó
y analizó en detalle el informe del Director General
sobre la marcha de los trabajos; quedó enterado

1 Documentos Básicos, 15 edición, página 67.
' Adoptada por el Consejo (resolución EB35.R44).
3 Véanse las resoluciones EB35.R27 y EB35.R28.

[Traducción de EB35/43 - 21 de enero de 1965]

asimismo de los datos presentados en el informe del
Director General al Consejo Ejecutivo sobre el mismo
asunto.'

4. Marcha de las obras

4.1 En su novena reunión, celebrada el 26 de octubre
de 1963, el Comité Permanente aprobó las medidas
propuestas por el Director General' con objeto de
adelantar del 30 de noviembre de 1964 al 15 de julio
del mismo año la fecha prevista para la terminación
de la obra gruesa. Se incorporaron a ese efecto al
contrato concertado con la empresa unas estipulaciones

' Véase la parte 2 del presente anexo.
5 Véase Act. of. Org. mund. Salud 132, Anexo 17.
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suplementarias que la Organización firmó el 27 de no-
viembre de 1963. La empresa adoptó inmediatamente
las disposiciones necesarias para acelerar el ritmo de
los trabajos. Vino a favorecer la marcha de éstos un
invierno particularmente benigno; el 7 de julio
de 1964 se celebró la ceremonia tradicional de cubrir
aguas, quedando terminada así la obra gruesa del
edificio principal. Mientras seguía adelantando la
construcción del anexo sur, de la sala del Consejo
Ejecutivo y del túnel, prosiguieron activamente los
demás trabajos. Los primeros elementos de las
ventanas de la fachada de cortina quedaron instalados
en septiembre de 1964 y el Comité Permanente tuvo
ocasión de observar, el 18 de enero de 1965, que
estaban ya colocados todos los elementos metálicos
de dicha fachada, a excepción de las viseras antisolares,
que se instalarán en el curso del mes de febrero. Los
trabajos de vidriería prosiguen a un ritmo satisfactorio
y la techumbre ha sido impermeabilizada; los trabajos
en el interior del edificio pueden así continuar durante
el mal tiempo.

4.2 El comienzo de los trabajos para instalar los
sistemas de acondicionamiento de aire y calefacción
quedó entorpecido a principios de 1964 por la
necesidad de rescindir el contrato con la firma de
ingenieros consultores Panero -Weidlinger & Salvadori
International S.A., Lausana, una vez comprobado
que dicha firma no estaba en condiciones de seguir
prestando los servicios previstos. El 6 de febrero
de 1964, se decidió confiar al Omnium Technique
d'Etudes (O.T.E.), París, la misión de revisar el ante-
proyecto, el presupuesto y los planes preparados por
sus predecesores y de encargarse de su ejecución. Los
nuevos contrastistas empezaron inmediatamente su
trabajo, pero pronto se puso de manifiesto la necesidad
de revisar por entero los estudios ya efectuados, lo
que causó algunos retrasos en la marcha de las obras.
Sin embargo, el Comité se ha enterado con satis-
facción de que, según el parecer de los arquitectos,
esos retrasos no tendrán probablemente repercusiones
en la marcha del programa general de trabajo.

4.3 En respuesta a las preguntas de los miembros del
Comité Permanente, el representante del Director
General precisó que el contrato con la firma Panero-
Weidlinger & Salvadori International S.A., Lausana,
se había rescindido de acuerdo con ésta, a la que sólo
se habían hecho efectivos los honorarios correspon-
dientes al trabajo ya realizado. En el momento de
rescindir el contrato, la Organización reservó debida-
mente sus derechos respecto a la responsabilidad de
los ingenieros ante el propietario de la obra y en lo
que se refiere a las consecuencias financieras del
incumplimiento del contrato.

5. Adjudicación de contratas para la Sección III de
las obras

5.1 El Comité Permanente ha tomado nota de que se
han adjudicado las contratas para la Sección III de las

obras y de que su importe total no sobrepasa los
límites previstos. La Sección III de las obras com-
prende los siguientes lotes :

andamiajes;
chapas;
escaleras metálicas y bastidores metálicos exteriores;
plataforma móvil para la limpieza de fachadas;
obra gruesa de los garajes subterráneos;
instalaciones de restaurante;
persianas venecianas (planta baja);
bastidores metálicos interiores (planta baja);
pararrayos;
escalones prefabricados;
puertas y ventanas de las superestructuras;
revestimiento de las superestructuras;
revestimiento de los conductos de ventilación.

6. Variaciones de precios

6.1 El Comité Permanente ha tomado nota de la
cuantía de las subidas de precios efectivamente
registradas desde octubre de 1963 en las contratas
en curso de ejecución. Comparando esos datos con los
que se le facilitaron sobre el mismo punto en su
novena reunión,' el Comité pudo comprobar que
subidas de precios registradas después de la adjudi-
cación de las contratas (que llegaron al 23 % en algunas
contratas de la Sección I de las obras) confirman la
hipótesis previamente formulada de un promedio
global de alza de un 5 % anual durante todo el periodo
de ejecución de los trabajos.

7. Litigios con la Compagnie française d'Entreprises
(CFE)

7.1 Arbitraje sobre los trabajos de excavación
7.1.1 El Comité Permanente ha tomado nota de que
después de su última reunión, la CFE, adjudicataria
de la obra gruesa, ha exigido de la OMS el pago de
sumas suplementarias, a lo que se considera autorizada
por la naturaleza de los terrenos encontrados en el
curso de los trabajos generales de excavación, así como
en las excavaciones para cimentación, desagüe y
canalización.

7.1.2 No habiendo llegado a un acuerdo sobre
esa demanda de pago suplementario, la Organización
y la CFE decidieron en julio de 1963, a petición de la
última, someter sus diferencias a un tribunal arbitral
compuesto de tres miembros, de conformidad con lo

' Act. of. Org. mund. Salud 132, Anexo 17.
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dispuesto en el Capítulo 5 del Pliego de Condiciones
Generales.

7.1.3 Cada una de las partes en litigio designó un
árbitro en julio de 1963. Habiéndose retirado en
noviembre de ese mismo año el árbitro designado por
la empresa, ésta procedió a una nueva designación en
febrero de 1964.

7.1.4 En abril de 1964, los árbitros designados por las
partes en litigio eligieron como Presidente al Sr A.
Devaud, Presidente del Tribunal de Primera Instancia
de Ginebra. El 2 de septiembre de 1964, se celebró
una vista ante el tribunal arbitral, al que sometió
después la Organización una memoria con fecha
30 de noviembre. El Tribunal estableció un plazo,
que finalizaba el 15 de enero de 1965, para que la
empresa, si lo juzgaba oportuno, presentase una
respuesta a la memoria de la Organización.

7.2 Arbitraje sobre los trabajos de construcción

7.2.1 En junio de 1963, la CFE presentó a la OMS
una memoria, en la que pedía el pago de sumas suple-
mentarias que, a juicio de la empresa, se le deben por
gastos extraordinarios de mano de obra, por imposi-
bilidad de aplicar los métodos de construcción en serie
en principio previstos, por entrega tardía de los docu-
mentos de trabajo y por aumento de los gastos
generales.

7.2.2 No habiendo llegado a un acuerdo acerca del
pago de esas sumas suplementarias, la Organización
y la empresa decidieron en febrero de 1964, a petición
de la última, someter sus diferencias a un tribunal de
arbitraje.

7.2.3 Los árbitros designados por las dos partes en
febrero y abril de 1964 eligieron como tercer árbitro
y Presidente al Sr A. Devaud, en abril de 1964.

7.2.4 Ulteriormente, la CFE presentó nuevas recla-
maciones, por las que solicitaba que se examinasen
de nuevo la fórmula contractual de revisión de precios
y el pago de una suma suplementaria que corresponde,
según entiende la empresa, a los gastos extraordinarios
ocasionados por la complejidad de la obra y los
cambios introducidos en los planos de la sala del
Consejo Ejecutivo.

7.2.5 El texto del acuerdo de arbitraje entre la Com-
pagnie française d'Entreprises y la Organización se
está preparando actualmente.

8. Garajes subterráneos

8.1 El Comité Permanente ha tomado nota de que,
en virtud de 10 dispuesto en la resolución WHA16.22,
el Director General había seguido estudiando el

problema de los garajes subterráneos. En agosto de
1964 se anunció la subasta de la obra gruesa de dichos
garajes y se pidió a los licitadores que presentasen
sus ofertas en función de tres variantes, que corres-
pondían respectivamente a 300, 342 y 390 plazas.
A consecuencia de la situación del mercado de la
construcción en Suiza, el importe de las ofertas
más ventajosas resultó considerablemente inferior a
las sumas inicialmente previstas.

8.2 Teniendo en cuenta la relativa escasez de super-
ficies de estacionamiento disponibles en el terreno
y el hecho de que las circunstancias favorables per-
miten disponer de un garaje para 390 vehículos sin
que su coste sobrepase la suma indicada a la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud para la construcción de un
garaje con capacidad para 300 coches, el Director
General consideró razonable autorizar la construcción
del máximo de plazas, manteniéndose dentro de los
límites financieros establecidos para el conjunto de las
obras. En consecuencia, el Director General autorizó
la construcción de un garaje de unas 390 plazas. Sobre
esa base, se adjudicó la contrata en otoño de 1964 a
la firma que había presentado la oferta más ventajosa.
Los trabajos de excavación se iniciaron en los primeros
días de enero de 1965.

8.3 El Comité Permanente ha reconocido que al
adoptar esa decisión, el Director General tenía razones
suficientes para suponer que la construcción de un
garaje de 390 plazas no se traduciría en un aumento del
coste total del edificio.

8.4 Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución
del coste total de los trabajos de construcción a que se
hace referencia en el párrafo 9 del presente informe, el
Comité Permanente se preguntó si no convendría
volver al primitivo proyecto de garajes menos espa-
ciosos a fin de reducir los gastos. Fundándose en las
respuestas del arquitecto sobre el particular, el Comité
Permanente ha llegado a la conclusión de que una
reducción importante en el total de la contrata daría
lugar a un aumento en los precios unitarios que han
servido de base para la adjudicación de las obras; por
otra parte, la disminución del número de plazas no
permitirá efectuar economías proporcionales a la
reducción de la capacidad del garaje. Por último, el
Comité ha tenido en cuenta que, de ser necesario más
adelante aumentar la capacidad del garaje, el coste
de los trabajos de ampliación sería muy superior a las
economías que podrían efectuarse ahora reduciendo
el número de plazas.

8.5 El Comité Permanente manifestó el deseo de
saber si el Director General pensaba cobrar un alquiler
a los usuarios de los garajes subterráneos. El represen-
tante del Director General respondió afirmativamente.
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El Comité ha tomado nota de que, en ese caso, el
alquiler de los garajes será un ingreso anual que la
Organización percibirá con regularidad.

9. Situación financiera

9.1 Previo examen de los datos presentados por el
representante del Director General y por el arquitecto,
el Comité Permanente entendió que hasta fines de
1964 había sido posible mantener el total previsto
para el conjunto de las obras dentro de los límites
autorizados, ya que los gastos extraordinarios oca-
sionados por algunos trabajos quedaron compensados
por las economías efectuadas en otros. Tan sólo a
comienzos de 1965 se ha visto por indicaciones
recibidas de los nuevos ingenieros consultores que
había lugar a temer un gasto suplementario de con-
sideración, a consecuencia de los cambios que ha
sido necesario introducir en el proyecto de acondicio-
namiento de aire. El arquitecto esperaba que los
ingenieros le facilitasen un presupuesto detallado para
indicar la cuantía total de ese gasto extraordinario,
pero no dispondrá de dicho presupuesto hasta dentro
de algunas semanas.

9.2 Esas indicaciones despertaron ciertas aprensiones
en el Comité Permanente, que trató de obtener infor-
mación más precisa. Después de oir las declaraciones
del arquitecto, el Comité ha reconocido que no se
disponía aún de suficientes elementos de juicio. En
estas condiciones, el Comité se ha limitado a pedir al
Director General que lo tenga al corriente de la
marcha del asunto y lo convoque cuando disponga de
informaciones más detalladas. El Comité podrá así
evaluar de nuevo el coste total de la obra, tal vez con
tiempo suficiente para someter los resultados de esa
evaluación a la 18a Asamblea Mundial de la Salud,
según el procedimiento adecuado.

10. Financiamiento

10.1 El Comité ha tomado nota con satisfacción de
que el 21 de septiembre de 1964 se habían firmado los
acuerdos revisados en virtud de los cuales la Con-
federación Suiza y la República y Cantón de Ginebra
aumentan a Fr. s. 26 500 000 y a Fr. s. 13 500 000,
respectivamente, los préstamos concedidos en 1960.

11. Vías de acceso

11.1 El Comité quedó enterado de que las autoridades
del Cantón de Ginebra no podían fijar todavía la
fecha de construcción de la vía de acceso al terreno
de la OMS desde la carretera de Pregny. Teniendo
en cuenta la importancia de esa segunda vía de acceso
al edificio, el Comité ha expresado la esperanza de
que no se retrase el comienzo de los trabajos.

12. Agua para las instalaciones de acondicionamiento
de aire

12.1 El Comité Permanente quedó enterado asimismo
de que proseguían las conversaciones entre la Organi-
zación y las autoridades ginebrinas acerca del abaste-
cimiento de agua para las instalaciones de acondi-
cionamiento de aire. El Comité ha tomado nota de
que no se había aún resuelto tan importante cuestión,
siendo así que el edificio deberá quedar terminado
antes de un año. Persuadido de que las autoridades
ginebrinas estudiarán ese asunto con la atención y
simpatía que siempre han manifestado a la Organi-
zación Mundial de la Salud, el Comité ha pedido al
Director General que continúe sus negociaciones e
informe sobre el particular en la próxima reunión
del Comité Permanente.

13. Donativos de los gobiernos

13.1 El Comité Permanente ha tomado nota de que
con posterioridad a su octava reunión, celebrada en
mayo de 1963, se habían recibido donativos en efectivo
de los siguientes gobiernos :

(Antigua) Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Equivalente
en US S

161
Libano 8 170
Nepal 1 008
Nigeria 4 998
Sierra Leona 2 800

13.2 En virtud de los poderes que ha recibido del
Consejo Ejecutivo (resolución EB26.R36), el Comité
permanente ha examinado los donativos en especie
que han ofrecido los Estados Miembros después de su
octava reunión.

13.2.1 El Comité ha decidido aceptar los donativos
en especie ofrecidos por los siguientes Estados
Miembros :

Alemania (República
Federal de) . . . Material y mobiliario para el servicio

médico.

Birmania . Veinte toneladas de madera de teca para el
revestimiento interior de la sala del
Consejo Ejecutivo.

Ceilán Madera para el revestimiento interior de
los ascensores.

Irak Una suma equivalente a $7000 para
amueblar una de las salas de lectura de
la biblioteca.

Nueva Zelandia. . Paneles para revestimiento del despacho
del Presidente del Consejo Ejecutivo.

República
Centroafricana . Una suma equivalente a $410 para que la

OMS adquiera un televisor y un toca-
discos destinados a la sala de reposo del
personal.

Suecia Una suma equivalente a $1943 para la
decoración del edificio en la parte del
mismo que elija el Director General.
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13.2.2 El Comité Permanente ha decidido aceptar
los donativos en especie que han ofrecido los siguientes
Estados Miembros, dejando al arbitrio del Director
General la elección del lugar donde deban colocarse :

Brasil Un panel decorativo, pintado sobre
madera.

Camboya Un tríptico de madera tallada.
Ghana Una pintura mural.
Irán Una alfombra.
Perú Una alfombra.
Rwanda Una piel de leopardo, una piel de cebra y

dos tambores.

Suiza Un tapiz.
Reino Unido . . Una estatua de bronce.
Yugoslavia . . . Un fresco y otro donativo en especie que

se determinará ulteriormente.

14. Fecha de la próxima reunión

14.1 No se ha fijado la fecha de la próxima reunión,
pero quedó entendido que se tomarán todas las dispo-
siciones necesarias para informar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud de cuanto pueda interesarle,
según se indica en el párrafo 9.2.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DEL ASUNTO

[Traducción de EB35/23 - 28 de noviembre de 1964]

litar estacionamientos subterráneos para unos 300
vehículos.

1. Marcha de las obras

1.1 La estructura del edificio principal quedó termi-
nada el 15 de julio de 1964 y la de la sala del Consejo
Ejecutivo el 13 de octubre de 1964. Los trabajos de
impermeabilización y la colocación de las fachadas
metálicas progresan satisfactoriamente, así como el
montaje de las instalaciones interiores : calefacción
central, acondicionamiento de aire, electricidad,
servicios sanitarios, teléfono, ascensores, etc. Se han
sacado a subasta las obras de instalación de cocinas
y el suministro de varios lotes de accesorios metálicos
y de bastidores metálicos de puertas y ventanas, y se
han adjudicado las correspondientes contratas.

2. Garajes

2.1 El Consejo Ejecutivo recordará que en el pre-
supuesto de construcción del edificio de la Sede,
establecido el 30 de abril de 19631 y examinado
el 8 de mayo de 1963 por el Comité Permanente para
la Instalación de la Sede, figuraba una partida de
Fr. s. 4 200 000 para la construcción de un garaje
subterráneo de unas 400 plazas. La 16a Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA16.22
que dice, entre otras cosas :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que si en la situación actual de las
obras se adoptan disposiciones razonables para
instalar estacionamientos subterráneos se obtendrá
al cabo de unos años una economía para la Organi-
zación;

Considerando, por tanto, que procede restablecer
las previsiones del proyecto inicial del edificio,

4. RESUELVE que, sin sobrepasar la cuantía total de
los fondos autorizados para la construcción del
edificio, se tomen disposiciones con objeto de habi-

1 Act. of. Org. mund. Salud 127, 89. h

2.2 De conformidad con la decisión de la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud, el Director General ha
seguido estudiando el problema del estacionamiento
subterráneo. Después de examinar varias soluciones,
se ha optado por un plano que prevé la construcción
de un garaje subterráneo de dos pisos, que se extenderá
desde el edificio principal hasta los límites norte y este
del terreno. Al sacar a subasta las obras se especificó
que las empresas licitadoras deberían presentar tres
variantes correspondientes respectivamente a una
capacidad de 300, 342 y 390 vehículos. De las ofertas
presentadas para la obra gruesa se desprende que el
coste total de un garaje para 390 vehículos ascenderá
a Fr. s. 3 850 000, suma inferior en Fr. s. 350 000 a
la cantidad prevista el 30 de abril de 1963 para un
garaje de unas 400 plazas. Habida cuenta de las
estimaciones establecidas en esa fecha para el coste
total del edificio, el Director General ha decidido que
se inicie la construcción de un garaje para 390 vehí-
culos. Se ha firmado el contrato de la obra gruesa y
los trabajos de excavación deben comenzar en las
primeras semanas de 1965.

3. Financiamiento

3.1 El Director General señaló al Consejo Ejecutivo
en su 34a reunión 2 que el Consejo Federal de la
Confederación Suiza había recomendado la concesión
de un préstamo suplementario para facilitar el finan-
ciamiento de la construcción del edificio de la Sede.
Las dos Cámaras del Parlamento Federal han apro-
bado, en el curso del verano, la concesión de un
préstamo suplementario de Fr. s. 6 500 000 sin interés
y la República y Cantón de Ginebra ha concedido un
nuevo préstamo de Fr. s. 3 500 000 al 15 /g % de
interés. Por consiguiente, los acuerdos de préstamo
concertados el 5 de diciembre de 1960 8 entre la
Confederación Suiza, la República y Cantón de

8 Act. of. Org. mund. Salud 137, 34.
3 Act. of. Org. mund. Salud 108, 20-22.
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Ginebra y la OMS han sido objeto de una revisión.
Los acuerdos revisados, que se reproducen en los
Apéndices 1 y 2 de este documento, fueron firmados
el 21 de septiembre de 1964.

4. Vfas de acceso

4.1 En virtud del Artículo 6 del Contrato concertado
entre la República y Cantón de Ginebra y la Organi-
zación Mundial de la Salud,1 el Estado de Ginebra
se ha comprometido a construir por lo menos dos
caminos asfaltados que unirán el solar donde se
construye el edificio con la Avenue de la Paix y con
la Route de Pregny, respectivamente. La primera de
esas dos carreteras se construyó en 1962. Dado que
no se ha fijado ninguna fecha para la construcción de
la segunda, que se considera indispensable para
garantizar la seguridad de la circulación y asegurar
un acceso fácil al edificio y al garaje, el Director

General ha intervenido en noviembre de 1964 cerca
de las autoridades locales competentes a fin de que
se active el comienzo de los trabajos.

5. Donativos

5.1 El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede examinará en su próxima reunión varias ofertas
de donativos hechas por Estados Miembros. Entre
esos donativos figuran mármol para el revestimiento
exterior de la sala del Consejo Ejecutivo, maderas de
varias clases, un panel decorativo para el vestíbulo
principal, el mobiliario de dos salas de comisiones,
el mobiliario y la decoración del salón de los miembros
del Consejo Ejecutivo, el mobiliario de una sala de
la biblioteca, el material para el servicio médico, una
obra de arte para el jardín, alfombras y tapices.

Apéndice 1

ACUERDO REVISADO ENTRE LA CONFEDERACION SUIZA Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD a

SOBRE EL PRESTAMO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE
DE LA ORGANIZACION

La Confederación Suiza (denominada en lo sucesivo «la
Confederación » o « el prestamista »), y en su nombre y repre-
sentación el Sr Jakob Burckhardt, Ministro Plenipotenciario y
Jefe de la División de Organizaciones Internacionales del
Departamento Político Federal.

La Organización Mundial de la Salud (denominada en lo
sucesivo «la Organización» o «el prestatario »), y en su nombre
y representación el Director General, Dr M. G. Candau,

VISTO el Protocolo firmado el 5 de diciembre de 1960, en el
que se exponen las razones que motivan y justifican el presente
acuerdo,

HAN CONVENIDO LO QUE SIGUE:

Articulo 1

La Confederación ofrece a la Organización, que lo acepta, un
préstamo sin interés de veintiséis millones quinientos mil
(26 500 000) francos suizos para facilitar la construcción del
edificio destinado a la Sede de la Organización.

Artículo 2

1. El importe del préstamo se hará efectivo al prestatario en
entregas sucesivas de las cantidades que vaya necesitando.
2. El vencimiento del primer pago se determinará por canje
de notas entre las partes.

1 Act. of. Org. mund. Salud 108, 23.
2 Traducción del original francés que hace fe.

3. Los pagos siguientes se harán por la Confederación a la
Organización previo aviso de treinta (30) días dado por esta
última con indicación de las cantidades que necesite.
4. La Organización no hará uso del préstamo de la Confe-
deración mientras disponga de otros fondos para el financia-
miento de su edificio de Ginebra, con excepción del préstamo
del Cantón de Ginebra que se utilizará en último lugar.

Articulo 3

El préstamo se amortizará en veinte (20) anualidades de un
millón trescientos veinticinco mil (1 325 000) francos suizos
cada una, la primera de las cuales vencerá el 31 de diciembre
de 1968.

Articulo 4

Si antes de hacer efectivo el importe de la última anualidad,
la Organización tuviera que disolverse o trasladar su Sede fuera
del territorio suizo, será inmediatamente exigible el saldo que
en ese momento resulte a favor de la Confederación. Las partes
concertarán sin demora para determinar las modalidades de
ese último reintegro, a no ser que una organización a la que la
Confederación reconozca capacidad para subrogarse a la otra
parte contratante tome a su cargo las obligaciones resultantes
del presente acuerdo.

Artículo 5

1. Cualquier litigio a que pudieran dar lugar la ejecución o la
interpretación del presente acuerdo será dirimido por un colegio
de tres árbitros.
2. La Confederación y la Organización designarán sendos
árbitros y éstos escogerán a un tercero que presidirá el colegio.
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3. Si no se llegara a un acuerdo sobre la elección del tercer
árbitro, éste será designado por el Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia.

4. Cualquiera de las partes podrá someter un litigio al fallo del
colegio de árbitros.

5. El colegio de árbitros determinará su propio reglamento y
sus fallos serán inapelables y ejecutorios.

6. El presente acuerdo se interpretará conforme al derecho

EN FE DE LO CUAL

suizo aplicable en la materia, completado, si fuere menester,
con los principios generales del derecho.

Artículo 6

El presente acuerdo surtirá efectos desde el momento en que
se firme, y deroga y deja sin efecto las disposiciones del acuerdo
concertado el 5 de diciembre de 1960 entre la Confederación
Suiza y la Organización Mundial de la Salud sobre el préstamo
para la construcción del edificio de la Sede de la citada Organi-
zación.

las partes firman el presente acuerdo en tres ejemplares de su original francés y lo unen al Protocolo concertado y firmado el
5 de diciembre de 1960.

Hecho en Ginebra, a 21 de septiembre de 1964.

Por la Confederación Suiza
(firmado) Burckhardt

Apéndice 2

Por la Organización
Mundial de la Salud

(firmado) M. G. Candau

ACUERDO REVISADO ENTRE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBR A
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 1

SOBRE EL PRESTAMO COMPLEMENTARIO PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
DE LA SEDE DE LA ORGANIZACION

La República y Cantón de Ginebra (denominada en lo sucesivo
« el Estado de Ginebra » o « el prestamista »), y en su nombre
y representación el Sr René Helg, Presidente del Consejo de
Estado encargado interinamente del Departamento de Hacienda
y Contribuciones, y el Sr François Peyrot, Consejero de Estado
encargado del Departamento de Obras Públicas,

La Organización Mundial de la Salud (denominada en lo
sucesivo « la Organización » o el « prestatario »), y en su nombre
y representación el Director General, Dr M. G. Candau,

vino el Protocolo firmado el 5 de diciembre de 1960, en el
que se exponen las razones que motivan y justifican el presente
acuerdo;

HAN CONVENIDO LO QUE SIGUE :

Artículo 1

El Estado de Ginebra ofrece a la Organización, que lo acepta,
un préstamo por un importe máximo de trece millones quinientos
mil (13 500 000) francos suizos al 16/8% de interés simple anual,
para financiar la construcción de su edificio en Ginebra.

Artículo 2

Teniendo en cuenta que la Confederación Suiza concederá
por su parte a la Organización un préstamo sin interés de
veintiséis millones quinientos mil (26 500 000) francos suizos,
la Organización sólo hará uso del préstamo objeto del presente
acuerdo, una vez que haya agotado el importe del préstamo de
la Confederación.

Artículo 3

1. El importe del presente préstamo se hará efectivo a la Organi-
zación en entregas sucesivas a medida que el prestatario lo
vaya necesitando. Cada una de esas entregas empezará a devengar
intereses en la fecha en que se abone su importe.

1 Traducción del original francés que hace fe.

2. El vencimiento del primer pago se determinará por canje de
notas entre las partes.

3. Los pagos siguientes se harán por el Estado de Ginebra a la
Organización previo aviso de treinta (30) días dado por ésta,
con indicación de las cantidades que necesite.

Artículo 4

1. El préstamo se amortizará por pagos anuales escalonados
en el plazo de veinte (20) años como máximo, reservándose el
deudor el derecho de amortizarlo en un plazo más corto.

2. La duración del plazo por el que se concede el préstamo, las
fechas de vencimiento y el importe del principal y los intereses
de cada anualidad se fijarán por canje de notas entre las partes.

3. El primer plazo de amortización vencerá un año después de
la fecha en que el prestamista haya hecho efectiva al prestatario
la totalidad del préstamo convenido.

Artículo 5

Si la Organización solicitara una o varias moratorias para el
pago de los plazos de amortización, el Estado de Ginebra no se
opondrá a retrasar los vencimientos correspondientes y la
anualidad o las anualidades diferidas se abonarán según
convengan las partes.

Articulo 6

Si antes de hacer efectivo el importe del último plazo estipu-
lado, la Organización tuviera que disolverse o trasladar su Sede
fuera de Suiza, las partes en el presente acuerdo se concertarán
sin demora sobre las condiciones del pago adelantado o de
cualquier otro modo de amortización del saldo que resulte a
favor del Estado de Ginebra en esa fecha.
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Articulo 7

1. Cualquier litigio a que pudieran dar lugar la ejecución o la
interpretación del presente acuerdo será dirimido por un colegio
de tres árbitros.

2. El Estado de Ginebra y la Organización designarán sendos
árbitros y éstos escogerán a un tercero que presidirá el colegio.

3. Si no se llegara a un acuerdo sobre la elección del tercer
árbitro, éste será designado por el Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia.

4. Cualquiera de las partes podrá someter un litigio al fallo
del colegio de árbitros.

5. El colegio de árbitros determinará su propio reglamento y
sus fallos serán inapelables y ejecutorios.

6. El presente acuerdo se interpretará conforme al derecho
suizo aplicable en la materia, completado, si fuere menester,
con los principios generales del derecho.

Artículo 8

El presente acuerdo surtirá efectos desde el momento en
que se firme, y deroga y deja sin efecto las disposiciones del
acuerdo concertado el 5 de diciembre de 1960 entre la República
y Cantón de Ginebra y la Organización Mundial de la Salud
sobre el préstamo para la construcción del edificio de la Sede
de la citada Organización.

EN FE DE LO CUAL

las partes firman el presente acuerdo en tres ejemplares de su original francés y lo unen al Protocolo concertado y firmado en
Ginebra el dia 5 de diciembre de 1960.

Hecho en Ginebra, a 21 de septiembre de 1964.

Por la República y Cantón de Ginebra
(firmado) René Helg

Fr. Peyrot

Anexo 5

Por la Organización Mundial de la Salud
(firmado) M. G. Candau

VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

[Traducción de EB35/19 -9 de diciembre de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 El Director General informó acerca del aloja-
miento del personal de la Oficina Regional para
Africa a la 15a Asamblea Mundial de la Salud,2 y al
Consejo Ejecutivo en sus 315,5 32a 4 y 33a 5 reuniones.
En su informe a la 15a Asamblea Mundial de la Salud,
el Director General expuso en líneas generales las
necesidades a largo plazo con respecto al alojamiento
del personal de la Oficina Regional para Africa, pero
propuso que se empezase por atender las más apre-
miantes, aunque sin interrumpir el estudio de la
cuestión. Indicó asimismo que seguiría siendo objeto
de estudio la posibilidad de crear un fondo de rotación
para la gestión de los bienes inmobiliarios de la Orga-
nización. A ese respecto, la 15a Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA15.15, autorizó
«al Consejo Ejecutivo para que, si lo juzga oportuno,
apruebe en nombre de la Asamblea el establecimiento
de ese fondo ».

1.2 En el presente informe se expone la evolución de
los problemas relacionados con el alojamiento del

Véase la resolución EB35.R4
2 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 11.
5 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 12.
4 Act. of. Org. mund. Salud 129, Anexo 9. ,
5 Act. of. Org. mund. Salud 132, Anexo 8.

personal y el establecimiento de un fondo de rotación
para la gestión de los bienes inmobiliarios en la Oficina
Regional para Africa.

2. Alojamiento del personal

2.1 En su 33a reunión, el Consejo quedó enterado de
que en julio de 1964 debía terminarse la construcción
de dos grupos de viviendas, uno de dieciocho viviendas
de un dormitorio y otro de seis viviendas de varios
dormitorios. En efecto, se ha terminado la construcción
de los dos grupos y el personal está instalándose en
ellos.

2.2 Por recomendación del Director General y del
Consejo Ejecutivo, la 175 Asamblea Mundial de la
Salud, en su resolución WA17.9, autorizó créditos
por valor de $274 000 para la construcción de otras
doce viviendas destinadas al personal y para la
adquisición de terrenos contiguos a los chalets perte-
necientes a la Organización. En lo que se refiere
concretamente a la adquisición de terrenos, no era
posible contraer obligaciones sin el asentimiento
previo del Consejo Ejecutivo. Siendo los precios de
venta ofrecidos, después de las negociaciones efectua-
das, inaceptables para la Organización, no se ha
sometido al Consejo ninguna propuesta de adquisición
de terrenos y el crédito de $54 000 previsto a ese
efecto en 1964 se incorporará al excedente presu-
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puestario de dicho ejercicio. En cambio, se han
recibido ofertas y firmado contratas para la construc-
ción, en terrenos pertenecientes a la OMS, de dos
nuevos edificios, uno de seis viviendas de un dormi-
torio y otro de seis viviendas de varios dormitorios.
Se espera que los gastos de construcción no serán
superiores al crédito de $220 000 autorizado por la
17a Asamblea Mundial de la Salud y que ambos
edificios queden terminados en junio de 1965.

2.3 En esa fecha, la Organización será propietaria
de cuatro grupos de viviendas y de los veinticinco
chalets que ha recibido como donativo del Gobierno
de Francia. En la actualidad, la Organización tiene en
arriendo o subarriendo, en Brazzaville y Djoué,
treinta y siete viviendas ocupadas por miembros del
personal. De esas viviendas, veintidós están situadas
en Djoué y son propiedad de la Energie Electrique;
los alquileres pagados por la Organización son
razonables. El alquiler de las quince viviendas restantes
es mucho más elevado.

2.4 La terminación de las viviendas en construcción
mejorará considerablemente la situación de aloja-
miento del personal de la Oficina Regional, pero no
bastará para atender las necesidades a largo plazo.
Una vez acabada la construcción de los edificios en
1965, se habrán completado las tres cuartas partes,
aproximadamente, del programa de alojamiento del
personal previsto por el
informe a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.
El Director General no pide por el momento que se
autoricen nuevos créditos con esa finalidad en los
presupuestos de 1965 y 1966, y espera estudiar de nuevo
el estado de la cuestión a mediados de 1965.

3. Fondo de rotación para la gestión de bienes in-
mobiliarios

3.1 Después de efectuar un detenido estudio de la
gestión de bienes inmobiliarios de la OMS en la
Oficina Regional para Africa, a fin de determinar
cuáles serían los métodos más eficaces y, en particular,
la procedencia de establecer un Fondo de Rotación,
el Director General llegó a la conclusión de que
convendría considerar la gestión de bienes inmobi-
liarios como una actividad independiente.
3.2 El Director General entiende asimismo que el
sistema de gestión más adecuado y directo sería el
establecimiento de un fondo de rotación al que se
acreditarían todos los alquileres percibidos y se carga-
rían los alquileres a cobrar y los gastos de reparación
y conservación.
3.3 El estudio demuestra también la posibilidad de
mantener un fondo de rotación administrado por ese
sistema, que permitiría incluso obtener anualmente
pequeños excedentes. Estos últimos no bastarían, por
supuesto, para financiar la construcción de edificios
suplementarios, pero permitirían a la Organización
costear los trabajos principales de reparación que
será necesario efectuar periódicamente en las casas y
los apartamentos.
3.4 Por las razones expuestas, el Director General
recomienda al Consejo Ejecutivo que establezca, a
partir del 1 de enero de 1965, un fondo de rotación
para la gestión de bienes inmobiliarios, cuya situación
se presentaría por separado en el Informe Financiero
anual.

3.5 Una vez establecido ese Fondo, la Organización
podría utilizarlo en situaciones análogas que puedan
plantearse en otras regiones.

Anexo 6

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

[Traducción de EB35 /3 Rev.1 - 29 de diciembre de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS

1. De conformidad con la petición formulada por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB34.R20, el
Director General presenta a continuación un nuevo
informe sobre la marcha de los trabajos relacionados
con los locales de la Oficina Regional para Africa.

2. Se han estudiado y aprobado los planos pre-
liminares y definitivos de la ampliación del edificio

1 Véase la resolución EB35.R5.

y se están haciendo estudios especiales sobre el
sistema de acondicionamiento de aire, los ascensores
y otros detalles técnicos.

3. Es de esperar que las obras puedan sacarse a
subasta antes de fines de año y que los trabajos
empiecen a comienzos de 1965. La duración de las
obras será aproximadamente de dos años.

4. Mientras se, ejecutan las obras y para hacer frente
a la urgente necesidad de locales suplementarios se ha
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cerrado provisionalmente una parte del piso bajo del
edificio actual, que era anteriormente una terraza
abierta, obteniéndose así el espacio necesario para
ocho despachos.

5. Las contribuciones voluntarias recibidas u ofre-
cidas hasta ahora, en respuesta al llamamiento dirigido
por el Director General para costear la ampliación de
la Oficina Regional, son las siguientes :

Contribuciones recibidas

Alto Volta

US $

2041
Camerún 4 082
Congo (Brazzaville) 171 429
Congo (República Democrática del) 7 813
Chad 4 082
Costa de Marfil 20 408
Dahomey 4 081
Gabón 4 082
Guinea 2 015
Madagascar 2 040
Malí 4 081
Nigeria 84 000
Sierra Leona 11 200
Tanganyika 1 2 800
Uganda 2 801

326 955

Contribución ofrecida

Mauritania. 2041

6. Además, en el Fondo de Obras de la Oficina
Regional para Africa han ingresado las siguientes
sumas procedentes de créditos abiertos por la Asam-
blea Mundial de la Salud o de anticipos con cargo al
Fondo de Operaciones :

US $

1963 - Resolución WHA15.42 100 000
1964 - Resoluciones WHA15.14 y WHA16.28 . . 200 000
1964 - Anticipos con cargo al Fondo de Opera-

ciones : resolución WHA16.9 100 000

400 000

El total de los créditos es, por lo tanto, de $726 955.

7. De los nuevos cálculos provisionales del arquitecto
se desprende que esos créditos serán sin duda insufi-
cientes para sufragar el coste total de la construcción.
No es posible, sin embargo, precisar las sumas
adicionales que serán necesarias hasta que no se
reciban las ofertas. Si se dispone de esos datos a
tiempo para su presentación a la 35a reunión del
Consejo Ejecutivo, se publicará un addéndum a este
documento. En caso contrario, el Consejo tal vez
podría remitir el asunto a su Comité Especial que se
reunirá probablemente, como de costumbre, antes de
la 18a Asamblea Mundial de la Salud.2

Anexo 7

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA
DE CREDITOS PARA 1964 3

[Traducción de EB35/15 - 27 de noviembre de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, « el Director General queda
autorizado para hacer transferencias de créditos entre
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cual-
quier comité en que el Consejo delegue poder bastante.
Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo ni,
en su caso, el comité en que se haya delegado ese
poder, el Director General, previo el asentimiento
escrito de la mayoría de los miembros del Consejo o
del comité, podrá hacer transferencias de créditos de
una sección a otra, pero deberá dar cuenta al Consejo
Ejecutivo en la primera reunión que éste celebre, de
las transferencias hechas en esas condiciones ».

2. En la comunicación enviada el 28 de septiembre
de 1964 a todos los miembros del Consejo Ejecutivo,

1 Contribución recibida de Tanganyika antes de su unión con
Zanzibar.

el Director General pidió la autorización del Consejo
para hacer transferencias por un total de $239 500
de la sección 7 (Otros gastos reglamentarios de
personal) a las siguientes secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos :

US $

Sección 1 : Asamblea Mundial de la Salud . . . 13 000
Sección 4 : Ejecución del Programa 200 000
Sección 5 : Oficinas Regionales 26 500

239 500

3. Las circunstancias que han motivado esas trans-
ferencias son las siguientes

2 El Consejo remitió el asunto a su Comité Especial (véase la
resolución EB35.R5).

8 Véase la resolución EB35.R6.
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3.1 Sección 1: Asamblea Mundial de la Salud
Cuando se recibieron facturaciones de servicios

prestados por las Naciones Unidas, se vio que, a
pesar de las economías efectuadas en otras partidas
de la sección 1, sería necesario aumentar la dotación
de ésta en $13 000 para reembolsar a la citada organi-
zación el importe de los gastos suplementarios
ocasionados por la reproducción de documentos para
la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

3.2 Sección 4: Ejecución del Programa

Además de los proyectos que los gobiernos habían
presentado antes de 1964, pero que no se incluyeron
en el proyecto de programa y de presupuesto (véase
el Anexo 5 de Actas Oficiales No 130), siguieron reci-
biéndose durante todo el año peticiones de asistencia
de los nuevos Estados independientes y de los países
en desarrollo. Al propio tiempo, resultó evidente
que los retrasos en la contratación de personal
(motivados, entre otras cosas, por el reajuste de algunos
programas a instancia de los gobiernos) las modifica-
ciones de los haberes correspondientes a ciertos puestos
y las economías previsibles por el movimiento
anormal de las plantillas darían lugar a un superávit en
la sección 7 (Otros gastos reglamentarios de personal).
En agosto de 1964, uno de los análisis periódicos de la
situación presupuestaria puso de manifiesto que el
superávit previsible en la sección 7 bastaría segura-
mente para atender los gastos suplementarios de las
secciones 1 y 5 (véase el párrafo e
peticiones de nuevos Estados y países en desarrollo
deseosos de recibir distintas clases de ayuda. El
Director General decidió en consecuencia pedir el
consentimiento de la mayoría de los miembros del

Consejo Ejecutivo para transferir $200 000 a la
sección 4 con objeto de atender cuando menos algunas
peticiones de becas, y de aportar así una nueva y
valiosa contribución a la formación de personal
sanitario que tanto se necesita. Es de advertir que esa
transferencia no corresponde a ningún aumento del
programa aprobado para 1964, sino a simples modi-
ficaciones en la composición del mismo solicitadas
por los gobiernos.

3.3 Sección 5: Oficinas Regionales

La mejora de sueldos del personal de servicios
generales de ciertas oficinas regionales no estaba
prevista en el presupuesto aprobado para 1964, y dio
lugar a un aumento de $20 500 en los gastos atendidos
con cargo a la sección 5. Por otra parte, el rápido
aumento del volumen de actividades a que han dado
lugar en la Oficina Regional para Africa el número
cada vez mayor de peticiones de servicios consultivos
cursadas por los gobiernos y la considerable expansión
del programa de la OMS en la Región han obligado
a proveer en 1964 determinados puestos que en
principio no debían cubrirse hasta 1965. Los gastos
ocasionados por la contratación anticipada de ese
personal se han cifrado en $6000, con lo que el importe
total de las atenciones suplementarias de la sección 5
ha subido a $26 500.

4. Una vez obtenido el consentimiento escrito de la
mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo, el
Director General efectuó las indicadas transferencias
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1964.

Anexo 8

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA
DE CREDITOS PARA 19651

[Traducción de EB35/24 - 28 de noviembre de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, « el Director General queda
autorizado para hacer transferencias de créditos
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo
o de cualquier comité en que el Consejo delegue poder
bastante ».

La decisión del Director General de pedir el consen-
timiento del Consejo Ejecutivo para determinadas
transferencias entre las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1965 (WHA17.18)

1 Véase la resolución EB35.R7.

resulta de la revisión efectuada en el programa de
1965 durante la preparación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1966.$ Las transferencias
obedecen a las razones siguientes :

Parte I : Reuniones Orgánicas - Aumento : $6300

Sección 3: Comités Regionales - Aumento: $6300
1. El aumento de $6300 en la Sección 3 corresponde
a las dotaciones de los comités regionales para Africa

2 Act. of. Org. mund. Salud 138.
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y para Europa. El primero de los comités acordó
en su 14a reunión (1964) celebrar la del año siguiente
en Lusaka (Zambia); esa decisión acarreará un
aumento de gastos de $4800. El aumento en $1500 de
la asignación correspondiente del Comité Regional
para Europa resulta de la decisión de ese Comité de
prolongar la reunión de 1965 que durará cinco días
en lugar de cuatro.

Parte II : Programa de Actividades - Aumento : $12 224

2. La revisión de las asignaciones del programa de
actividades han dado lugar a un aumento neto de
$12 224, que resulta de las diferencias siguientes en las
secciones 4, 5 y 7.

Sección 4: Ejecución del Programa. - Disminución:
$159 009

2.1 La revisión de las asignaciones de esta Sección
obedece a las modificaciones del programa de 1965
solicitadas por distintos gobiernos durante la nego-
ciación y la preparación de las propuestas correspon-
dientes al proyecto de programa y de presupuesto
para 1966. Se han practicado asimismo ciertas modi-
ficaciones en las asignaciones para programas inter-
regionales, principalmente a consecuencia de los
cambios en el calendario previsto para diferentes
actividades de enseñanza y formación profesional.

Sección 5: Oficinas Regionales - Aumento: $119 139

2.2 La continua ampliación del programa en la
Región de Africa y la expansión consiguiente del
volumen de trabajo han obligado a aumentar las
plantillas de personal para asegurar el buen funciona-
miento de los servicios que intervienen en la ejecución
de ese programa. La creación de dos puestos en la
categoría profesional de entrada y de siete en la plan-
tilla de personal de contratación local y la habilitación
de créditos suplementarios para la retribución del
personal de conserjería y vigilancia y para la contra-
tación de personal temporero dan lugar a un aumento
de $61 573 en la dotación presupuestaria de la Oficina
Regional.

2.3 Con motivo de la reorganización de la Oficina
Regional para Europa se ha creado en esa Oficina una
sección de Servicios Sanitarios, cuya plantilla de
personal (tres puestos) requiere una dotación de
$23 218 y ha obligado a proponer la oportuna trans-
ferencia con cargo a la partida de Oficiales Sanitarios
Regionales (Sección 4: Ejecución del Programa).

2.4 Los demás reajustes practicados en la Sección 5
resultan de diferentes aumentos y las disminuciones
en los créditos consignados para sueldos y salarios,

viajes en comisión de servicio y servicios comunes. El
aumento neto de los gastos previstos para sueldos y
salarios es de $17 227 y corresponde en su mayor parte
a la creación de tres puestos de contratación local (uno
en Asia Sudoriental y dos en el Mediterráneo Oriental),
y a las partidas de personal temporero, personal de
conserjería y vigilancia y viajes en comisión de servicio.
El aumento de $17 121 en los créditos para servicios
comunes resulta de dos asignaciones suplementarias,
una de $13 963 en la Oficina Regional para las
Américas, que se empleará, en particular, para atender
parte de los gastos motivados por el traslado de la
Oficina Regional a su nuevo edificio, a mediados de
1965, y otra de $6898 en el Mediterráneo Oriental,
que se destina a los gastos suplementarios de alquiler
y conservación de material y de adquisición de bienes
de capital; en cambio, la revisión de las asignaciones
aprobadas para otras oficinas regionales se salda por
una disminución de $3740.

Sección 7: Otros gastos reglamentarios de personal -
Aumento: $52 094

2.5 Resulta este aumento de los reajustes en más
y en menos practicados en las asignaciones iniciales
como consecuencia de ciertas modificaciones de
plantilla en los servicios dotados con cargo a la
Sección 4 (Ejecución del Programa) y a la Sección 5
(Oficinas Regionales) y de la variación de los haberes
de algunos funcionarios.

Parte III : Servicios Administrativos - Disminución :
$18 524

Sección 8: Servicios Administrativos - Disminución:
$14 953

Sección 9: Otros gastos reglamentarios de personal -
Disminución: $3571

3. Cuando se establecieron las previsiones iniciales,
se consignó un crédito de $28 000 para haberes del
personal temporero, con objeto de que se pudiera
contratar el personal subalterno para el nuevo
edificio de la Sede, a medida que sus servicios
fueran necesarios. Las obras de construcción de ese
edificio están ya muy adelantadas y se pueden deter-
minar con más precisión las necesidades de personal
subalterno correspondientes al ejercicio de 1965. En
consecuencia, se ha reajustado la asignación inicial de
$28 000 acomodando su cuantía al importe de las
dotaciones de los nuevos puestos que se proveerán
en el segundo semestre del año. Esos reajustes, y los
practicados en las dotaciones de ciertos puestos como
consecuencia de los movimientos de personal y de la
modificación de los haberes de sus titulares, se saldan
por disminuciones netas de $14 953 en la sección 8
y de $3571 en la Sección 9.



ANEXO 9 47

Anexo 9
PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 19651

[Traducción de EB35/22 - 28 de noviembre de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Gastos adicionales

1.1 De conformidad con el Artículo 3.10 del Regla-
mento Financiero, el Director General presenta un
proyecto de, presupuesto suplementario para 1965 con
objeto de atender los gastos adicionales imprevistos
que a continuación se indican. El Artículo 3.10 del
Reglamento Financiero dice así :

En caso necesario el Director General podrá
presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de pre-
supuesto suplementario para aumentar los créditos
previamente aprobados por la Asamblea de la Salud.
Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las
mismas normas y procedimientos establecidos para
el proyecto de presupuesto anual.

1.2 Según se explica en el párrafo 2.1 de las Notas
Explicativas del Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1966 (Actas Oficiales No 138, página
xxxvl) las asignaciones revisadas de gastos para
1965 incluyen créditos por un total de $699 000 para
atender gastos suplementarios que no se habían
previsto cuando la 17a Asamblea Mundial de la Salud
aprobó el proyecto de programa y de presupuesto
para 1965.
1.2.1 De la cifra total de $699 000, una suma de
$156 000 corresponde a los gastos previstos para
proceder al reajuste de la escala de sueldos del personal
de servicios generales de Ginebra que, a juzgar por la
evolución del índice de la Oficina Federal Suiza de In-
dustria, Artes y Oficios del Trabajo (OFIAMT) se pensa-
ba que entraría en vigor a fines de 1964. Este reajuste
había de sumarse en principio al que estaba y sigue
previsto a partir de abril de 1965 en las previsiones
presupuestarias para dicho ejercicio. No obstante,
después de enviar a la imprenta el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1966, se hizo patente que
el reajuste de fines de 1964 no se efectuaría. En con-
secuencia, la cantidad de $699 000, añadida a las
asignaciones revisadas de gastos para 1965 que figura
en Actas Oficiales No 138, puede reducirse a $543 000.

1.2.2 Los gastos adicionales que importan en total
$543 000 y que son imputables a las Secciones 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1965 (WHA17.18), se resumen en el Apéndice 1
y se distribuyen del modo indicado a continuación.

(a) En un informe aparte (véase el Anexo 14), el
Director General somete a la confirmación del
Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, ciertas
modificaciones que ha introducido en el Reglamento
del Personal con posterioridad a la 336 reunión del
Consejo. Según se indica en dicho informe el Comité
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas decidió, en su reunión de
julio de 1964, recomendar a la Asamblea General

1 Véase la resolución WHA1718.

de las Naciones Unidas que a partir del 1 de enero
de 1965 se calculasen las cuotas a la Caja Común de
Pensiones tomando como base los sueldos brutos. El
Comité Administrativo de Coordinación ha hecho
suya esta recomendación y si la Asamblea General
la aprueba será necesario para costear el aumento
de las cuotas pagaderas por la OMS en 1965, según
las estimaciones, un crédito de $220 000

(b) Como se indica en el informe sobre las modi-
ficaciones del Reglamente del Personal (Anexo 14),
con arreglo al sistema de reajustes previamente
aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, a partir del 1 de enero de 1965 se aumentará en
un 5 % la remuneración sujeta a descuento para la Caja
Comun de Pensiones del Personal, a fin de ajustarse
al movimiento observado en el promedio ponderado
de los reajustes por lugar de destino abonados en la
Sede y en las principales oficinas regionales de las
organizaciones participantes. El aumento de las
cuotas pagaderas por la OMS a la Caja de Pensiones
en 1965 ascenderá, según las estimaciones, a . . . $79 000

(c) En agosto de 1964, las Naciones Unidas
informaron a la OMS que el aumento de los gastos
de personal, de equipo y de otros servicios en Ginebra
les obligaba a incrementar las tarifas aplicadas por
alquiler y conservación de locales y equipo y por
otros servicios prestados a la OMS y a otras organi-
zaciones en el Palais des Nations. Los gastos adi-
cionales que acarreará para la OMS esa medida a
partir del I de enero de 1965 se estiman en . . . . $110 000

(d) Habida cuenta de la tendencia actual del
índice del costo de vida en Ginebra, cabe prever que
a partir de septiembre de 1965 se registrará un nuevo
aumento de la escala de sueldos del personal de
servicios generales en la Sede. Como quiera que en
las asignaciones aprobadas para 1965 no se había
previsto este aumento, será necesaria una cantidad
adicional de $52 000. Por otra parte, se necesitarán
otros $28 000 para atender los aumentos previstos
en las escalas de sueldos del personal de servicios
generales en Copenhague, Nueva Delhi y Was-
hington. El importe total de los créditos necesarios
para atender esos gastos suplementarios asciende por
lo tanto a $80 000

(e) En virtud de un acuerdo con los organismos
especializados interesados, los subsidios por fami-
liares a cargo abonados al personal de servicios
generales en Ginebra se aumentaron en junio de
1964 para que estuvieran en consonancia con las
condiciones locales más favorables. Los gastos adi-
cionales que esta medida supondrá para la OMS
en 1965 ascienden a $7 000

(f) En las asignaciones aprobadas para 1965, los
gastos reglamentarios de personal de categoría pro-
fesional de Nueva Delhi se calcularon partiendo del
supuesto de que no se produciría ningún cambio de
clasificación de dicha ciudad a efectos de reajuste
por lugar de destino (Categoría 3). Sin embargo,
en octubre de 1964 Nueva Delhi pasó de la Cate -
goría 3 a la Categoría 5 y este cambio se traduci-
rá en unos gastos adicionales para el ejercicio de
1965 de $32 000
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(g) La 17a Asamblea Mundial de la Salud pidió
al Comité de la Cuarentena Internacional que
revisara las recomendaciones relativas a las dis-
posiciones del Reglamento Sanitario Internacional
aplicables a la viruela. Como ese Comité se había
reunido en 1964 y normalmente celebra sus reuniones
cada dos años, no se había incluido ningún crédito
en el proyecto de presupuesto para 1965 aprobado
por la Asamblea de la Salud. De conformidad con
los deseos de la Asamblea de la Salud, el Director
General ha consultado a los Estados Miembros a
este respecto y propone que el Comité se reúna en
1965 en vez de hacerlo en 1966. El crédito adicional
necesario para costear la reunión importaría . . .

(h) Durante la 17a Asamblea Mundial de la
Salud aumentó el número de Miembros de la OMS
con la admisión de otros cuatro Miembros Aso-
ciados. Para poder reembolsar, de acuerdo con lo
dispuesto en la resolución WHA2.46 de la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud, los gastos de viaje
de un representante de cada uno de esos Miembros
que participará en la Asamblea de la Salud en 1965,
será preciso aumentar las asignaciones aprobadas
para dicho ejercicio, en

$11 000

$4 000

TOTAL $543 000

1.3 En el Apéndice 2 a este informe se resume el
presupuesto suplementario para 1965 por secciones y
por conceptos de la clave de gastos. En el Apéndice 3
se indican por secciones (a) las cantidades asignadas
por la 17a Asamblea Mundial de la Salud, (b) el
presupuesto suplementario y (c) las asignaciones
revisadas para 1965. En este último apéndice se recogen
asimismo las recomendaciones del Director General
acerca del método de financiamiento del presupuesto
suplementario, según se describe a continuación en
el párrafo 2.

2. Método propuesto para el financiamiento del
presupuesto suplementario para 1965

2.1 El Director General estima que una vez deducidos
los $500 000 de ingresos ocasionales que, según
recomienda, deben utilizarse en el ejercicio de 1966,2
las disponibilidades de ingresos ocasionales serían
suficientes para cubrir el total de $543 000 a que
asciende el presupuesto suplementario propuesto para
1965. El Director General recomienda por consiguiente
que el presupuesto suplementario se financie con los
ingresos ocasionales hasta una suma de $543 000, con
lo cual no será necesario imponer nuevas contribu-
ciones a los Miembros.

Apéndice 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1965: RESUMEN

Total
Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (WHAI7.18)

a que son imputables los gastos adicionales

1 2 4 5 6 7 8 9

Uss USS USS USS USS USS USS USS USS
:a) Aumento de las cuotas a la Caja Común
le Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, calculadas sobre la base de los
sueldos brutos 220 000 197 700 22 300
:b) Aumento de las cuotas a dicha Caja,
;obre la base de una remuneración sujeta a
lescuento para el Fondo de Pensiones aumen-
tada en un 5 % 79 000 73 300 5 700
;c) Aumento de los pagos a las Naciones
Unidas por alquiler y conservación de locales
y equipo y otros servicios prestados en el
Palais des Nations 110 000 11 200 11 300 60 500 27 000
:d) Aumento de las escalas de sueldos del
personal de servicios generales en la Sede, en
Copenhague, en Nueva Delhi yen Washington 80 000 33 600 18 900 8 800 16 000 2 700
:e) Aumento de los subsidios por familiares
t cargo del personal de servicios generales en
3inebra
f) Cambio de clasificación de Nueva Delhi
t efectos de reajuste por lugar de destino . . .

7 000

32 000

3 850

32 000

3 150

'g) Comité de la Cuarentena Internacional
h) Reembolso de los gastos de viaje a los

11 000 11 000

-epresentantes de los cuatro países admitidos
;omo Miembros Asociados en la 17a Asamblea
Mundial de la Salud, que participarán en la
l 8a Asamblea Mundial de la Salud. 4 000 4 000

543 000 15 200 11 300 94100 18 900 11000 315 650 43 000 33 850

1 Teniendo en cuenta las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965, respecto de las
cuales se solicita el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo (véase el Anexo 8 y la resolución EB35.R7).

2 Act. of. Org. mund. Salud 138, xxxvi, párrafo 3.1.
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Apéndice 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1965: RESUMEN POR SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS Y POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

Gastos
presupuestos

US $

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS Concepto 40

Gastos
presupuestos

US $

Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 28 000

SECCIÓN 1 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 44 Flete y otros gastos de transporte . . . 1 400

Concepto 20 Viajes y transportes
Total : Concepto 40 29 400

25 Viajes de los delegados 4 000

TOTAL: SECCIÓN 4 94 100
Total: Concepto 20 4000

SECCIÓN 5 OFICINAS REGIONALES

Concepto 30 Local y equipo Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 18 900

31 Alquiler y conservación de locales 1 700
32 Alquiler y conservación de equipo 200 Total : Concepto 00 18 900

Total : Concepto 30 1 900
TOTAL: SECCIÓN 5 18 900

SECCIÓN 6 COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 40 Otros servicios Concepto 00 Servicios de personal
43 Otros servicios por contrata 9 300 01 Sueldos y salarios (personal temporero) 1 580

Total : Concepto 40 9 300 Total : Concepto 00 1 580

TOTAL: SECCIÓN 1 15 200 Concepto 20 Viajes y transporte
25 Viajes y dietas de los delegados . . . . 6 400

SECCIÓN 2 CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS
Total : Concepto 20 6 400

Concepto 30 Local y equipo
Otros serviciosConcepto 40

31

32
Alquiler y conservación de locales . .

Alquiler y conservación de equipo . .

1 700
100

43 Otros servicios por contrata 900

Total : Concepto 30 1 800 Total : Concepto 40 900

Concepto 40 Otros servicios Concepto 50 Suministros y material
43 Otros servicios por contrata 9 500 51 Imprenta 2 000

Total: Concepto 40 9 500 Total : Concepto 50 2 000

TOTAL: SECCIÓN 2 11 300 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 120

TOTAL : PARTE I 26 500

Total: Concepto 60 120

TOTAL: SECCIÓN 6 11 000
PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 7 OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE
SECCIÓN 4 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PERSONAL

Concepto 00 Servicios de personal Concepto 10 Subsidios

01 Sueldos y salarios 33 600 12 Caja de pensiones 279 060
13 Seguros del personal 740

Total : Concepto 00 33 600 15 Otros subsidios 35 850

Total : Concepto 10 315 650
Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales . . 31 100 TOTAL: SECCIÓN 7 315 650

Total : Concepto 30 31 100 TOTAL : PARTE II 439 650



50 CONSEJO EJECUTIVO, ,35a REUNION, PARTE I

Gastos
presupuestos

US$

PARTE III.: SERVICIOS. ADMINISTRATIVOS 44

Gastos
presupuestos

US$

Fletes y otros gastos de transporte . . 600

SECCIÓN 8 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Total : Concepto 40. 13 100

Concepto 00 Servicios de personal TOTAL : SECCIÓN 8 43 000

11 Sueldos y salarios 16 000
SECCIÓN 9 OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE

Total : Concepto 00 16 000
Concepto 10

PERSONAL

Subsidios

12 Caja de pensiones 30 520
Concepto 30 Local y equipo 13 Seguros del personal 180

31 Alquiler y conservación de locales . . . 13 900 15 Otros subsidios 3 150

Total : Concepto 30 13 900
Total : Concepto 10 33 850

TOTAL : SECCIÓN 9 33 850

TOTAL : PARTE III 76 850
Concepto 40 Otros servicios

TOTAL : PARTES ' I, II Y III 543 000
43 Otros servicios 12 500

Apéndice 3

DISTRIBUCION, POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS,
DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS, DEL PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PROPUESTO

Y DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS PARA EL EJERCICIO DE 1965

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Asignaciones
aprobadas
` por la

17' Asamblea
Mundial

de la Salud 1
US $

Presupuesto
suplemen-

tario

US$

Total de las
asignaciones

revisadas

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 365 630 15 200 380 830
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 201 440 11 300 212 740
3. Comités Regionales 105 500 - 105 500

Total : Parte I 672 570 26 500 699 070

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 23 421 927 94 100 23 516 027
5. Oficinas Regionales 2 978 399 18 900 2 997 299
6. Comités de Expertos 231 600 11 000 242 600
7. Otros gastos reglamentarios de personal 7 555 637 315 650 7 871 287

Total : Parte II 34 187 563 439 650 34 627 213

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 227 402 43 000 2 270 402
9. Otros gastos reglamentarios de personal 672 465 33 850 706 315

Total : Parte III 2 899 867 76 850 2 976 717

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000 - 500 000
11. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 100 000

Total : Parte IV 600 000 600 000

Total : Partes I, II, III y IV 38 360 000 543 000 38 903 000

I Teniendo en cuenta las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965, respecto de las cuales
se solicita el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo (véase el Anexo 8 y la resolución EB35.R7).
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Sección Asignación de los créditos

PARTE V : RESERVA

Asignaciones
aprobadas

por la
17Asamblea

Mundial
de la Salud 1

US $

Prescpuesto
suplemen-

tarjo

US$

Total de las
asignaciones

revisadas

US$

12. Reserva no repartida 2 521 370 2 521 370

Total : Parte V 2 521 370 2 521 370

TOTAL GENERAL 40 881 370 543 000 41 424 370

Menos: Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica 985 000 985 000

Menos: Ingresos ocasionales :
Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios

anteriores 77 580 77 580
Ingresos varios. 143 622 543 000 686 622
Transferencias de numerario de la Cuenta de Disposición de la

Asamblea 278 798 278 798

Total : Ingresos ocasionales 500 000 543 000 1 043 000

Total: Deducciones 1 485 000 543 000 2 028 000

Total : Contribuciones de los Miembros 39 396 370 39 396 370

Anexo 10

EMPLEO DEL ARABE EN LA OFICINA REGIONAL
PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 2

[Traducción de EB35/26 -3 de diciembre de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su 33a reunión, celebrada en enero de 1964, el
Consejo Ejecutivo examinó el informes presentado por
el Director General sobre el empleo del árabe en la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y
adoptó la resolución EB33.R36 que el Director
General, a petición del Consejo, debía señalar a la
atención del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental en su próxima reunión. La decisión del
Consejo Ejecutivo se comunicó a la 14a reunión del
Comité Regional.

En el curso de la reunión del Comité Regional, los
Subcomités A y B deliberaron sobre la resolución
EB33.R36. Las resoluciones adoptadas por los dos
subcomités figuran a continuación.

1 Teniendo en cuenta las transferencias entre secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1965 respecto de las
cuales se solicita el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo
(véase el Anexo 8 y la resolución EB35.R7).

Resolución EM /RC14A /R.9, adoptada por el Sub-
comité A, el 8 de octubre de 1964

El Subcomité,
Visto el documento presentado por el Director

Regional sobre el empleo del árabe en la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental;

Teniendo en cuenta la resolución adoptada al
respecto por el Consejo Ejecutivo de la OMS en su
33a reunión bajo el número EB33.R36,

1. PIDE al Consejo Ejecutivo, por conducto del
Director General, que considere de nuevo su men-
cionada resolución;
2. PIDE al Director Regional que señale la resolución
de este Subcomité a la atención del Director General.

2 Véase la resolución EB35.R14.
3 Act. of. Org. mund. Salud 132, Anexo 12.
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Resolución EM /RC14B /R.3 adoptada por el Sub-
comité B, el 22 de septiembre de 1964

El Subcomité,
Visto el documento presentado por el Director

Regional sobre el empleo del árabe en la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental,

TOMA NOTA de la resolución adoptada sobre este
particular por el Consejo Ejecutivo en su 33a reunión.1

Anexo 11

REAJUSTE DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1964 Y 1965:

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 2

[Traducción de EB3542 -18 de enero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Las contribuciones de Tanganyika y Zanzíbar
para los ejercicios de 1964 y 1965 fueron fijadas en la
cuota de 0,04 % por la Asamblea de la Salud. El
26 de abril de 1964 los dos Estados se unieron para
formar la República Unida de Tanganyika y Zanzíbar,
que tomó después el nombre de República Unida de
Tanzania. El Director General dio cuenta de esa
novedad en la 34a reunión del Consejo Ejecutivo y
explicó que en la documentación oficial de la OMS las
contribuciones de los dos Estados tendrían que constar
por separado hasta que la Asamblea Mundial de la
Salud adoptara una decisión sobre el particular.a

2. En su última reunión, celebrada del 15 de sep-
tiembre al 5 de octubre de 1964, la Comisión de Cuotas
de las Naciones Unidas acordó presentar a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 190 periodo
de sesiones un proyecto de escala de contribuciones
para los ejercicios de 1965 a 1967, en el que se señala
a la República Unida de Tanzania una cuota de 0,04 %.
El Director General, vista la recomendación de la

1 Resolución EB33.R36.
z Véase la resolución EB35.R18.
3 Véase el acta resumida de la cuarta sesión, de la 34a reunión

del Consejo Ejecutivo (EB34 /Min /4 Rev.l, página 103).

Comisión de Cuotas considera que las contribuciones
señaladas a Tanganyika y Zanzíbar para los ejercicios
de 1964 y 1965 en la escala de la OMS deben anularse,
y que la contribución de la República Unida de
Tanzania para esos ejercicios debe fijarse en 0,04 %.

3. Si se acepta esa modificación de la escala de
contribuciones de 1964 el saldo de la cuenta de
contribuciones disponible para asignación por la
18a Asamblea Mundial de la Salud disminuirá en
$13 870 y será necesario hacer los oportunos asientos
en las cuentas de la Organización.

4. La modificación correspondiente de la escala
de 1965 tendría por efecto reducir en $15 760 el
importe de las contribuciones de los Estados Miembros
para ese ejercicio, y acarrearía un aumento de igual
cuantía en la transferencia de ingresos ocasionales
de ese ejercicio. La 17a Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA17.11) autorizó un aumento
semejante, con motivo del reajuste de las contribu-
ciones de otros dos Estados Miembros.

5. Si el Consejo está conforme con las propuestas
del Director General, convendría que recomendara a
la 18a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
las medidas necesarias.
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Anexo 12

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 1

[Traducción de EB35/39 - 13 de enero de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En las resoluciones EB26.R20 y EB33.R4 se pide
al Director General que dé cuenta en cada reunión del
Consejo (a) de las contribuciones que se hayan
aceptado con destino al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, (b) de la situación financiera del
Fondo y (c) de las medidas adoptadas para dar a
conocer la existencia del Fondo de Donativos y para
allegar donativos.

En la resolución EB34.R17 el Consejo Ejecutivo
pidió al Director General que siguiera adoptando
cuantas medidas pudieran contribuir eficazmente al
aumento de los recursos disponibles en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud.

2. Contribuciones aceptadas

2.1 Las contribuciones aceptadas con destino al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en el
periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de
diciembre de 1964 se relacionan en el Apéndice 1 del
presente informe.

3. Situación financiera

3.1 En el Apéndice 2 se reproduce un estado pre-
liminar indicativo de la situación financiera del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud en 31 de
diciembre de 1964. Las cifras de ese estado preliminar
podrán modificarse una vez que se haya hecho el
balance definitivo al cierre del ejercicio financiero y el
Comisario de Cuentas haya practicado la oportuna
intervención.

4. Operaciones previstas

4.1 El Director General ha establecido una lista
provisional de las actividades que podrían emprenderse
en 1965 y 1966 si lo permitieran las disponibilidades
de fondos de las Cuentas Especiales para Investiga-
ciones Médicas, para el Abastecimiento Público de
Agua, para la Erradicación del Paludismo, para el
Programa de Lucha contra la Lepra y para el Pro-
grama de Lucha contra el Pian. En el cuadro siguiente
se indican la cuantía total de las obligaciones corres-
pondientes a esos programas en 1965 y 1966 y el
remanente aproximado de las diversas cuentas
especiales.

1 Véase la resolución EB35.R19.

Cuantía Remanente
aproximada aproximado

Cuentas especiales de las en Déficit
obligaciones 31 de diciem-
correspon- bre de 1964
dientes a las
operaciones

previstas
para 1965

y 1966

US $ . us$ us$

Cuenta Especial para In-
vestigaciones Médicas

Cuenta Especial para el
Abastecimiento Público
de Agua

Cuenta Especial para la
Erradicación del Palu-
dismo

Cuenta Especial para el
Programa de Lucha con-
tra la Lepra

para el
Programa de Lucha con-
tra el Pian

4 270 554 590 286 3 680 268

1 367 627 210 766 1 156 861

4 616 045 3 901 181 714 864

1 357 910 1 382 1 356 528

881 189 6 030 875 159

4.2 Teniendo por norma la Organización no iniciar
ningún programa sin disponer de los fondos necesarios
para llevarlo a término, las operaciones previstas no
podrán emprenderse si no se reciben a tiempo contri-
buciones suplementarias de alguna consideración.
4.3 No se propone ningún programa con cargo a las
Cuentas Especiales para la Erradicación de la Viruela,
para la Ayuda Intensiva a los Nuevos Estados Inde-
pendientes y a los Países de Próxima Independencia
y para la Asistencia a la República Democrática del
Congo, a pesar de la necesidad extrema de que la
Organización intensifique su ayuda para las actividades
correspondientes. Los donativos ingresados hasta la
fecha en esas cuentas son de cuantía muy pequeña.

5. Medidas adoptadas para dar a conocer los fines
del Fondo y para allegar donativos

5.1 Se han transmitido a los Estados Miembros la
resolución WHA17.19, en la que la 17a Asamblea
Mundial de la Salud expresó la esperanza de que
aumentara el número de países contribuyentes al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, la
resolución EB34.R17 del Consejo Ejecutivo y el
informe del Director General a la 34a reunión del
Consejo Ejecutivo2 sobre el Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud.

a Act. of. Org. mund. Salud 137, Anexo 7.
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5.2 La Organización ha publicado además un folleto
en el que se resumen las actividades costeadas con
cargo al Fondo. En el momento de preparar el pre-
sente informe se habían distribuido más de 100 000
ejemplares de ese folleto. En los números de Salud
Mundial de julio- agosto, septiembre y noviembre
de 1964, se dan diversos datos acerca de las Cuentas
Especiales para el Abastecimiento Público de Agua,
para Investigaciones Médicas y para el Programa de
Lucha contra el Pian. Se han preparado comunicados
de prensa sobre el Fondo y sobre los donativos
recibidos. En contestación a distintas consultas, la
Organización ha facilitado datos suplementarios sobre
el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
y sobre el procedimiento establecido para la aceptación
de contribuciones a diferentes cuentas especiales.

5.3 La Organización ha seguido colaborando con los
promotores de la « guerra de los estudiantes contra
el pian », campaña que, según recordarán los miem-
bros del Consejo, se debe a la iniciativa de los alumnos
de las escuelas secundarias del Canadá. Gracias a los
esfuerzos constantes de sus organizadores, la campaña
sigue progresando y, además de las nuevas actividades
iniciadas para estimular el interés en la lucha contra
el pian, hay otras en proyecto.

5.4 Se ha transmitido a todos los Estados Miembros
el texto de la resolución WHA17.43, en la que, a
propósito del programa de erradicación de la viruela,
la 17a Asamblea Mundial de la Salud pide a los países
que contribuyan a la ejecución de los programas con
donativos importantes en dinero o en especie. En la
circular que acompañaba a esa resolución, el Director
General indicaba asimismo que, si se obtenían
donativos de material de laboratorio y de refrigeración
para intensificar la producción de vacuna liofilizada
en los países y regiones que la necesitan, disminuirían
en los próximos años las necesidades de donativos de
vacuna. Además de hacer ese llamamiento a todos
los Estados Miembros para que contribuyan con
mayor largueza a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación de la Viruela, la Organización ha entrado en
contacto con los gobiernos de varios países que
producen grandes cantidades de vacuna liofilizada
para estimularlos a que hagan donativos en especie.

5.5 La Organización ha pedido también a varios
países donativos de vacunas contra determinadas
enfermedades, a fin de constituir una reserva que
permita intensificar la ayuda directa en posibles
situaciones de urgencia. El importe de los ofrecimientos
de vacuna contra el cólera y contra la poliomielitis,
recibidos en respuesta a esa petición, se ha abonado en
la Cuenta Especial de Contribuciones con Fines
Varios.

6. Fundaciones pro -salud mundial

6.1 En los últimos informes sobre el Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud,1 se hace referencia

I Act. of. Org. mund. Salud 132, Anexo 15; 137, Anexo 7.

a los nuevos esfuerzos desplegados para conseguir
que las instituciones no gubernamentales se interesen
más en la acción sanitaria internacional y contribuyan
a su financiación. En Canadá y en los Estados Unidos
de América se han hecho estudios sobre la posibilidad
de allegar donativos privados, y se ha empezado a
examinar el mismo problema en el Reino Unido y en
Suiza. Los resultados de dichas indagaciones son los
siguientes :

(a) en los medios' financieros e industriales con-
sideran que el mejoramiento de la salud mundial es
una empresa meritoria y que los distintos grupos
privados, las fundaciones y los particulares podían
aportar mayor ayuda a la acción sanitaria inter-
nacional;
(b) las colectas de fondos deberán organizarse de
manera adecuada a las condiciones de cada país;
convendría en cualquier caso dar a los donantes
ocasión de intervenir en la elección de los proyectos
en que hayan de emplearse sus aportaciones;
(c) las medidas que se adopten para allegar dona-
tivos deberán estudiarse y planearse con todo
detenimiento, pero una vez emprendida una
campaña de recaudación habrá que proseguirla
hasta darle término, procurando que las posibles
dificultades no mermen el ímpetu inicial;
(d) hay que procurar desde el primer momento
organizar simultáneamente la recaudación de fondos
en varios países; aun cuando las campañas hayan
de tener carácter nacional, habrá que coordinarlas
en una empresa de alcance internacional.

6.2 Partiendo de esas conclusiones, se ha llegado al
convencimiento de que deben establecerse en distintos
países fundaciones encargadas de promover el logro
de los objetivos fundamentales de la Organización
Mundial de la Salud. Esas fundaciones ' deberían
actuar con entera autonomía en lo que respecta a la
elección de los criterios seguidos en las colectas y de
los proyectos y programas de acción sanitaria en que
se emplearán los fondos recaudados. Las fundaciones
adquirirían personalidad jurídica con arreglo a las
legislaciones de los países respectivos, y se integrarían
en un sistema más complejo de fomento de la salud
mundial. Para conseguir la unidad y la cohesión indis-
pensables convendría estudiar la posibilidad de agrupar
en una federación a las distintas fundaciones pro -salud
mundial.

6.3 Con objeto de llevar a la práctica esas ideas, se
ha gestionado activamente el establecimiento de
fundaciones para el fomento de la salud en tres países.
Esas fundaciones son entidades de derecho privado
constituidas con arreglo a las leyes de los países
respectivos, y se espera conseguir exenciones tributarias
en su beneficio y bonificaciones fiscales para los
donantes, en proporción a la cuantía de los donativos.

6.4 En virtud de lo dispuesto en el Artículo 71 de la
Constitución, la Organización puede concertar acuer-
dos apropiados de consulta y cooperación con las
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organizaciones nacionales no gubernamentales,
siempre que los gobiernos interesados hayan dado su
consentimiento; en consecuencia, la OMS ha hecho
las gestiones necesarias cerca de las autoridades de los
tres países donde funcionarán las citadas fundaciones.

6.5 Una de las tres fundaciones quedó constituida '
el 1 de septiembre de 1964, después de aprobada por
el gobierno la firma de los acuerdos de cooperación
entre esa entidad y la OMS. En virtud de los acuerdos,
las fundaciones quedan autorizadas, en particular, a
usar las palabras u Salud Mundial » en su denomi-
nación.'

6.6 En los dos países restantes se han redactado ya
los estatutos de las fundaciones y se ha solicitado la
aprobación de los gobiernos. Las autoridades na-
cionales competentes tienen en estudio esas solicitudes
y es de esperar que las fundaciones queden oficialmente
stab lecidas en fecha próxima.

6.7 También se estudia en otros países la constitución
de fundaciones pro -salud mundial. Tan pronto como
haya constituidas dos fundaciones nacionales se
proyecta agruparlas en una federación mundial, que
facilitará las consultas y la cooperación de unas enti-
dades con otras y de todas ellas con la OMS.

7. Perspectivas

7.1 El Director General tiene el propósito de seguir
adoptando las medidas que considere más eficaces
para allegar contribuciones privadas a la acción
sanitaria y con ese objeto continuará activamente los
esfuerzos ya iniciados y tomará nuevas disposiciones,
por ejemplo la organización de colectas que permitan
constituir dotaciones. El Director General seguirá
muy gustoso cualquier instrucción suplementaria que
el Consejo tenga a bien darle en relación con este
asunto.

Apéndice 1

DONATIVOS OFRECIDOS O ABONADOS AL FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO
DE LA SALUD ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1964

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
Equivalente

en US $

Alemania, República Federal de 28 125
Alto Volta 2 039
Filipinas 5 000
India 21 000 a
Líbano 1 631
Marruecos 3 000
Nigeria 8 512
Túnez 2 015
Donativos varios 1 219

Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada

Donativos varios 1 089

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

Jordania (en especie) 84 010 * b
Madagascar (en especie) 5 102 * a
Suiza (en especie) 23 148 * e

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Contribuciones con finalidad especificada

Subvenciones de los Institutos Nacionales de Higiene, Estados Unidos de América :
para investigaciones sobre bilharziasis, 1963 -1964 y 1964 -1965
para estudios sobre resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores, 1963 -1964 y 1964 -1965 .

para estudios sobre virosis, encuestas de inmunología y estudios sobre vacunas, 1964
para estudios sobre hipovitaminosis A (xeroftalmía y queratomalacia), 1964-1965

Asociación Nacional Sueca contra las Cardiopatías y las Enfermedades del Tórax (becas para 1964 y 1965)

1 En relación con el empleo del emblema, el nombre o las
iniciales de la OMS, véase la resolución WHA1.133 (Manual
de Resoluciones y Decisiones, 7a edición, pagina 258).

* Contribuciones en especie a disposición de la OMS, que
pueden hacerse efectivas cuando la Organización lo desee.

a Donativos ofrecidos, sin abonar en 31 de diciembre de 1964.

66 000
204 750
94 000
32 500
28 996 d

b Del total ofrecido quedaban por abonar $58 660 en 31 de
diciembre de 1964.

Del total ofrecido quedaban por abonar $9330 en 31 de
diciembre de 1964.

dDel total ofrecido quedaban por abonar $14 498 en 31 de
diciembre de 1964.
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Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

Equivalente
en US $

Laos 500
Marruecos 1 000

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los Nuevos Estados Independientes y a los Países de Próxima Independencia

Camboya 500
Ceilán 1 050
Pakistán (becas y suministros) 10 500 *a
Donativos varios 10

Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines Varios

India (vacuna contra el cólera) 13 500 *a
Laboratorios diversos, Reino Unido (vacuna antipoliomielítica) 169 000 * a
Donativos varios (ayuda a la enseñanza de la medicina) 1 960 a

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian

Campaña «guerra de los estudiantes contra el pian », Canadá 3 633
Donativos varios 46

* Contribuciones en especie a disposición de la OMS, que pueden hacerse efectivas cuando la Organización lo desee.
a Donativos ofrecidos, sin abonar en 31 de diciembre de 1964.
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SITUACION DEL FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964

(En dólares de los Estados Unidos)

Erradicación
del

Contribu-
ciones sin
finalidad

Erradicación
de la

Investigaciones médicas

Abasteci-
miento

Asistencia
a la

República

Ayuda
intensiva

a los nuevos
Estados
indepen-

dientes y a

Contribu-
ciones

fines Lepra° TotalActividadespaludismo especificada viruela Actividades
especificadas no

especificadas

público
de agua Democrática

del Congo
los países

de próxima

con
varios

inde-
pendencia

SALDO EN 1 DE ENERO DE 1964 3 287 149 18 451 114 749 24 991 617 784 382 903 - 2 222 - - - 4 448 249

INGRESOS

Asignación aprobada en la resolución
WHA 16.28 5 363 000 5 363 000
Emisiones de sellos de correos 35 839 35 839

DONATIVOS INGRESADOS

Alemania, República Federal de 59 463 59 463
Alto Volta 2 039 2 039
Austria 3 484 3 484
Camboya 250 250 500 1 000
Ceilán 1 050 1 050
Chipre 280 280
Estados Unidos de América 250 000 250 000
Etiopía 99 99
Filipinas 5 000 5 000
Israel (becas) 10 250 10 250
Jordania (en especie) 25 350 25 350
Kuwait 5 000 2 800 7 800
Laos 500 500
Líbano 1 631 1 631
Marruecos 3 000 1 000 4 000
Nepal 500 500
Nigeria 8 512 8 512
Pakistán 5 000 5 000
Países Bajos (en especie) 27 778 27 778
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte (en especie) 224 000 224 000
Sudán 870 870
Suiza (en especie) 35 986 35 986
Túnez 2 015 2 015
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

(en especie) 57 748 57 748



Erradicación
del

paludismo

Contribu-
ciones sin
finalidad

especificada

Erradicación
de la

viruela

Investigaciones médicas

Abasteci-
miento
público
de agua

Asistencia
a la

República
Democrática

del Congo

Ayuda
intensiva

a los nuevos
Estados
indepen-

dientes y a
los países

de próxima
inde-

pendencia

Contribu-
ciones

con fines
varios

Lepra Pian Total
Actividades
especificadas

Actividades
no

especificadas

Asociación Nacional Sueca contra las Cardio-
patfas y las Enfermedades del Tórax (becas)

Cruz Roja de Alemania Oriental (en especie)
Institutos Nacionales de Higiene, Estados

Unidos de América
Unión Internacional de Protección a la Infancia

(servicios de un grupo de cuatro personas)
Donativos varios

Total
Menos:

Importe de los gastos del ejercicio de 1964. .

SALDO L'QUIDO

4 667

4 772 1 501

14 498

688 000

36
173 600

10 1 382 6 030

14 498
4 667

688 000

173 600
13 731

8 849 288 19 952 431443 987 739 618 034 384 689 173 600 3 782 - 1 382 6 030 11 475 939

4 948 107 - 370 578 680 902 334 585 173 923 173 600 - - - - 6 681 695

4 794 2446 0303 901 181 19 952 60 865 306 837 283 449 210 766 - 3 782 - 1 382

D ONATIVOS OFRECIDOS

Afganistán
Costa de Marfil
Estados Unidos de América
India (incluida vacuna contra el cólera) * .

Israel (becas)
Jordania
Madagascar
Pakistán (becas y su ministros)
Suiza
Asociación Nacional Sueca contra las Cardio

patías y las Enfermedades del Tórax (becas
Institutos Nacionales de Higiene, Estados

Unidos de América
Distintos laboratorios, Reino Unido (vacuna
antipoliomielítica)
Donativos varios

2 000

21 000

8 400

58 660*
5 102*

9 330*

2 000
250 000

14 498

679 250

10 250

10 500*

13 500*

169 000*
1960

2 000
2 000

250 000
34 500
10 250
58 660
5 102

10 500
9 330

14 498

679 250

169 000
10 360

- 1 255 450TOTAL 31 400 - 73 092 943 748 2 000 - - 20 750 184 460 -
* Contribuciones en especie a disposición de la OMS, que pueden hacerse efectivas cuando la Organizacion lo desee.
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Anexo 13
APERTURA DE UNA CUENTA ESPECIAL PARA LAS LIQUIDACIONES
DE HABERES DE LOS FUNCIONARIOS CESANTES, EN APLICACION

DEL ARTICULO 6.6 DEL REGLAMENTO FINANCIERO

[Traducción de EB35/7 - 27 de noviembre de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En la 21a reunión del Consejo Ejecutivo el Director
General dio cuenta de que, en atención a las modi-
ficaciones del Reglamento del Personal que disponían
el pago de una prestación por servicios a ciertas
categorías de funcionarios en virtud de las atribuciones
que se le reconocían en el Artículo 6.6 del Reglamento
Financiero, había establecido una cuenta especial
llamada « Cuenta de Prestaciones por Servicios ».
El Director General hizo saber en aquella ocasión
que, con el tiempo, el devengo de esa prestación de
cuantía proporcional a la duración del servicio y
pagadera al cese de los funcionarios en la Organización
supondría para ésta una obligación financiera de
bastante consideración para cuyo cumplimiento
convenía adoptar sin demora disposiciones com-
patibles con una prudente gestión financiera, consig-
nando en los presupuestos anuales cantidades
suficientes para constituir una reserva. El Consejo
Ejecutivo tomó nota del informe del Director General
en la resolución EB21.R58.
2. En la 33a reunión del Consejo el Director General
dio cuenta 2 de ciertas modificaciones que había
introducido en el Reglamento del Personal en cum-
plimiento del acuerdo concertado entre los jefes
administrativos de las organizaciones que aplican el
régimen común de sueldos y subsidios. Una de esas
modificaciones era la supresión de la prestación de
servicios a partir del 1 de enero de 1964, compensada
por el reconocimiento del derecho a prima de repa-
triación a todos los funcionarios nombrados desde
esa fecha. Otras modificaciones importantes del
mismo orden fueron la reducción de dos años a uno
del plazo establecido para adquirir el derecho a prima
de repatriación y la supresión del tope fijado para la
cuantía de ésta; no se modificó en cambio el tope
máximo de años de servicio que pueden tomarse en
cuenta para su cálculo. Los funcionarios contratados
con derecho a prestación por servicios conservarán
el derecho hasta que lleven cinco años en la Organi-
zación o hasta que modifiquen sus contratos.
3. Las nuevas disposiciones aplicables a la prima de
repatriación darán lugar con el tiempo a una consi-
derable obligación financiera para la OMS, sea cual
sea la procedencia de los fondos con que haya de
abonarse esa prima (presupuesto ordinario, Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, Fondo Especial
de las Naciones Unidas, cuentas especiales del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud, fondos
de depósito o fondos reintegrables). Durante su tiempo
de servicio en la OMS los funcionarios pueden
percibir sus haberes con cargo a dotaciones de pro-
gramas muy diversos y resulta necesario, por tanto,

1 Véase la resolución EB35.R20.
2 Act. of. Org. mund. Salud 132, Anexo 20.

establecer un procedimiento financiero apropiado
para que cada programa contribuya con la parte que
le corresponda a la liquidación de los haberes de los
funcionarios cesantes, y a la constitución de la reserva
correspondiente.
4. En atención a esas consideraciones y por las
mismas razones de prudencia en la gestión financiera
que motivaron el establecimiento de la Cuenta de
Prestaciones por Servicios, el Director General ha
dispuesto la apertura de una « Cuenta para las
Liquidaciones de Haberes de los Funcionarios
Cesantes », en uso de las atribuciones que se le reco-
nocen en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero,
cuyo texto dice así : « El Director General queda
autorizado para establecer Fondos de Depósito,
Cuentas de Reserva y Cuentas Especiales, de cuya
creación informará al Consejo Ejecutivo ». De
conformidad con las disposiciones de ese artículo, el
Director General comunica al Consejo en el presente
informe la apertura de la referida cuenta especial.
Como la necesidad de la Cuenta de Prestaciones por
Servicios desaparecerá con el tiempo y como su activo
y el de la Cuenta para las Liquidaciones de Haberes
de los Funcionarios Cesantes se destinan a sufragar
gastos del mismo tipo, el Director General ha dis-
puesto su incorporación en esta última, para disponer
de un primer saldo líquido que permita seguir aten-
diendo las obligaciones contraídas respecto de la
prestación por servicios.
5. El Director General tiene el propósito de aumentar
progresivamente el activo de la cuenta hasta igualarlo
con el importe de las obligaciones de liquidación de
haberes en caso de cese para mantenerlo ulteriormente
en el mismo nivel. Con ese objeto se consignarán
en los presupuestos anuales, a partir del de 1967, los
oportunos créditos, cuyo importe se calculará en
porcentaje de los sueldos (y no como un tanto alzado
correspondiente a las liquidaciones de haberes pre-
vistas para cada ejercicio). Ese crédito se abonará en
la cuenta para atender las liquidaciones de los haberes de
los funcionarios que cesen durante el año y para elevar
gradualmente el activo disponible. El mismo pro-
cedimiento se seguirá en los programas que se finan-
cian con fondos especiales, para que todos esos
fondos, cualquiera que sea la procedencia de sus
recursos, contribuyan con la parte que les corresponda
al pago de las liquidaciones necesarias. El porcentaje
exacto que haya de utilizarse en el cálculo se fijará
teniendo en cuenta la experiencia y se modificará
cuando sea necesario, los saldos acreedores que haya
en la cuenta al cie,rre de cada ejercicio financiero
podrán pasarse al ejercicio siguiente. La - situación
de la cuenta se dará a conocer en los informes finan-
cieros anuales.
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Anexo 14

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL'

[Traducción de EB35/11 - 27 de noviembre de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En la parte A del Apéndice constan las modifi-
ficaciones introducidas por el Director General en el
Reglamento del Personal después de clausurada la
33a reunión del Consejo Ejecutivo. Esas modificaciones,
que se someten a la confirmación del Consejo según
lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del
Personal, son todas ellas de detalle e incluso de pura
forma.
2. Más importante es la propuesta que se reproduce
en la parte B del Apéndice y se detalla a continuación
acerca de la base de cálculo utilizada para fijar las
cuotas de contribuciones a la Caja de Pensiones. Si
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba
esa propuesta hecha por el Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal, será preciso
introducir en el Artículo 730 del Reglamento del
Personal las modificaciones que se indican en el
Apéndice.
3. Según se hizo saber a la Asamblea Mundial de la
Salud en sus reuniones 128 2 y 138 8 un grupo de exper-
tos informó en 1960 sobre el funcionamiento de la
Caja Común de Pensiones del Personal. El citado
grupo (grupo de expertos en revisión del régimen de
la Caja Común de Pensiones del Personal) recomendó
que se introdujeran en el régimen actual de la Caja
varias mejoras importantes, de las que se dio cuenta
al Consejo Ejecutivo en su 278 reunión.'
4. La más importante de las recomendaciones del
grupo se refiere al cómputo de las pensiones de los
funcionarios internacionales que, según los expertos,
debe hacerse con arreglo a la práctica general, es
decir, tomando como base el sueldo íntegro y no el
sueldo líquido que resulta de deducir del anterior el
importe de los impuestos. Ello no obstante, el grupo
consideró que por varias razones no sería posible
aplicar inmediatamente la nueva base de cálculo y
que el cómputo de las pensiones se hiciera utilizando
un «sueldo medio» hipotético, superior al líquido
e inferior al íntegro. Esa recomendación, aprobada
por los órganos competentes de las diversas organiza -
ziones, obligó a modificar el antiguo Artículo 210.2
(que lleva en la actualidad el número 730.3) del
Reglamento del Personal de la OMS con la anuencia
del Consejo Ejecutivo, que confirmó el nuevo texto
en su 278 reunión.' En el mes de julio de 1964, el
Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del
Personal examinó la situación financiera de la Caja
y llegó a la conclusión de que no había ningún impe-

' Véase la resolución EB35.R21.
2 Act. of. Org. mund. Salud 95, 530.
8 Act. of. Org. mund. Salud 102, 71.
4 Act. of Org. mund. Salud 108, 28.
5 Act. of Org. mund. Salud 108, 25.

dimento actuarial para dar un segundo paso hacia
el cumplimiento de la recomendación formulada por
el grupo, es decir, para tomar como base de cálculo
el sueldo íntegro a partir del 1 de enero de 1965.

Presentada ya a la Asamblea General de las Naciones
Unidas la oportuna propuesta, con anuencia del
Comité Administrativo de Coordinación, se somete
a la consideración del Consejo una nueva redacción
del Artículo 730.3 del Reglamento del Personal.
5. Los superávits existentes en la reserva actuarial
de la Caja de Pensiones permitirían dar a esa nueva
disposición efectos retroactivos a la fecha de contrata-
ción de los funcionarios en servicio e incluso practicar
reajustes equivalentes en las pensiones actualmente
abonadas. Por el contrario, el aumento de los gastos
consiguiente al cómputo de las nuevas cuotas de
contribución a la Caja de Pensiones, basadas según
queda dicho en el sueldo íntegro y no en la media
entre ese sueldo y el líquido, obligarán a consignar
créditos suplementarios en el presupuesto de la OMS 6
y a elevar en proporción las deducciones practicadas
en el sueldo de los funcionarios.
6. El Grupo que estudió el régimen de pensiones
en 1960 formuló otra recomendación importante
acerca de la base de cálculo utilizada para determinar
la cuantía de las cuotas ingresadas en la Caja de
Pensiones y de las prestaciones de ésta. Según el grupo,
esa base de cálculo deberá reajustarse de cuando en
cuando para adaptarla a las variaciones de los pluses
que percibe el personal por carestía de vida; de ese
modo, el cómputo de las pensiones podrá ir ajustán-
dose, aunque sea con algún retraso, a las modifica-
ciones del poder adquisitivo de la moneda. Por eso,
recomendó el grupo que en el caso de los funcionarios
de categoría profesional la remuneración sujeta a
descuento para el Fondo de Pensiones se aumentara
primeramente en un 5 % en concepto de reajuste por
lugar de destino (como es sabido, ese reajuste forma
parte de la retribución del citado personal) y que se
modificara su cuantía siempre que la media ponderada
de los reajustes abonados en la Sede y en los princi-
pales lugares de destino de las regiones variara en un
5%. (En el caso de los funcionarios de servicios
generales, el reajuste de los haberes se ha hecho siem-
pre modificando las escalas de sueldos de base y,
por consiguiente, la cuantía de la remuneración
reguladora a los efectos de pensiones.)
7. Para dar cumplimiento a la primera de las medidas
recomendadas, fue necesario introducir en el Artículo
210.2 del Reglamento del Personal la oportuna
modificación, confirmada por el Consejo en su
27a reunión.' La segunda medida no ha hado lugar

6 Véase el Anexo 9.
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todavía a ninguna modificación del citado Reglamento
porque la OMS ha esperado a coordinar su aplicación
con las demás organizaciones que aplican el régimen
común. Esa parte de la recomendación del Grupo ha
sido ya aceptada sin reservas por todas las organi-
zaciones interesadas y, de conformidad con la fórmula
propuesta por los expertos que informaron sobre el
régimen de la Caja de Pensiones, se aplicará a partir
del 1 de enero de 1965 un aumento del 5 % corres-
pondiente a la elevación del coste de la vida desde el
1 de enero de 1962, fecha en que entró en vigor la
actual escala de sueldos del personal de categoría
profesional. Se propone, por tanto, la oportuna

modificación en el texto del Artículo 730.3 del Regla-
mento del Personal (véase la parte B del Apéndice).
La adopción de esa propuesta obligará a consignar
en el presupuesto 1 un crédito suplementario y a subir
en consecuencia las cuotas abonadas a la Caja de
Pensiones por los funcionarios de categoría profe-
sional.
8. Se pide por tanto al Consejo que confirme la
modificación del Artículo 730.3 del Reglamento del
Personal, sin perjuicio de que la Asamblea General
de las Naciones Unidas apruebe, en su actual periodo
de sesiones, la propuesta en que se funda esa modi-
ficación.

Apéndice

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

A

Texto anterior
210. DEFINICIONES

210.1 Se entiende por «sueldo» la remuneración que percibe
el miembro del personal de conformidad con una escala de
sueldos o con las disposiciones complementarias de dicha
escala, incluso las relacionadas con el pago de primas por
conocimiento de idiomas.

230. SUELDOS

230.3 Los sueldos fijados por la Asamblea Mundial de la
Salud para el Director General, el Director General Adjunto,
los Subdirectores Generales y los Directores Regionales son
los siguientes :

Director General

Director General Adjunto

uss
36 200

(líquido) 24 000
30 000

(líquido) 19 500

430. SUPERVISIÓN

430.2 Además del examen del trabajo y de los cambios de
impresiones normales a este respecto con los miembros del
personal, los superiores jerárquicos prepararán periódicamente
informes sobre la calidad del trabajo, la conducta y las posibi-
lidades de perfeccionamiento de los funcionarios a sus órdenes.
Esa evaluación se llevará a cabo con tanta frecuencia como el
trabajo del interesado exija, y por lo menos una vez al año. Los
superiores jerárquicos discutirán las conclusiones del informe
con el miembro del personal interesado y le darán instrucciones
precisas para mejorar aquellos aspectos de su trabajo que no
sean totalmente satisfactorios.

640. LICENCIA EN EL PAIS DE ORIGEN

640.4 Los periodos de servicio en la Organización que dan
derecho a licencia en el país de origen son los periodos continuos
de servicio en un lugar de destino situado fuera de ese país, salvo
lo dispuesto en el Artículo 650.3.

870. PERDIDA DE EFECTOS PERSONALES

Previa autorización del Director General, podrá indemnizarse
a los funcionarios por la pérdida de efectos personales en el
ejercicio de sus funciones a condición de que los interesados
hayan adoptado precauciones razonables para proteger y
asegurar esos efectos y entendiéndose que normalmente sólo
podrá reclamarse indemnización por la pérdida de artículos de
primera necesidad. La indemnización no excederá en ningún
caso de US $1000.

Texto nuevo
210. DEFINICIONES

210.1 Se entiende por «sueldo» la remuneración que percibe
el miembro del personal de conformidad con una escala de
sueldos o con las disposiciones complementarias de dicha escala.

230. SUELDOS

230.3 Los sueldos fijados por la Asamblea Mundial de la
Salud para el Director General, el Director General Adjunto,
los Subdirectores Generales y los Directores Regionales son los
siguientes :

Director General

Director General Adjunto

us s
39 200

(líquido) 24 000
30 200

(líquido) 19 500

430. SUPERVISIÓN

430.2 Además del examen del trabajo y de los cambios de
impresiones normales a este respecto con los miembros del
personal, los superiores jerárquicos de los funcionarios dp
categoría D2 o inferior prepararán periódicamente informes
sobre el rendimiento, la conducta y las posibilidades de per-
feccionamiento de los funcionarios a sus órdenes. Esas evalua-
ciones se llevarán a cabo con tanta frecuencia como el puesto o
el rendimiento del interesado exijan, y por lo menos una vez
al año. Los superiores jerárquicos discutirán las conclusiones
del informe con el miembro del personal interesado y le darán
instrucciones precisas para mejorar aquellos aspectos de su
trabajo que no sean totalmente satisfactorios.

640. LICENCIA EN EL PAÍS DE ORIGEN

640.4 Los periodos de servicio en la Organización que dan
derecho a licencia en el país de origen son los periodos continuos
de servicio en un lugar de destino situado fuera de ese país,
salvo lo dispuesto en el párrafo (d) del Artículo 650.4.

870. PÉRDIDA DE EFECTOS PERSONALES

Previa autorización del Director General, podrá indemnizarse
a los funcionarios por la pérdida de efectos personales en el
ejercicio de sus funciones a condición de que los interesados
hayan adoptado precauciones razonables para proteger y ase-
gurar esos efectos, quedando entendido que normalmente sólo
dará lugar a indemnización la pérdida de artículos de primera
necesidad.

' Véase el Anexo 9.



62 CONSEJO EJECUTIVO, 355 REUNION, PARTE I

Texto anterior

1110. PUESTOS DE CONTRATACIÓN LOCAL

1110.4 Las personas que sea necesario contratar fuera de la
zona local para cubrir esos puestos estarán sujetas a las mismas
condiciones de empleo que las contratadas localmente. Por otra
parte, todos los miembros del personal contratado fuera de la
zona local y fuera del país donde se encuentre su lugar oficial
de destino podrán percibir un subsidio anual por cambio de
residencia cuya cuantía fijará el Director General para cada
zona.

1110.6 El Director General podrá disponer el pago de grati-
ficaciones especiales a los miembros del personal de contratación
local que conozcan una segunda lengua útil para el trabajo de la
Organización.

B

730. FONDO DE PENSIONES

730.3 Se entenderá por «remuneración sujeta a descuento
para el Fondo de Pensiones » la utilizada para calcular el importe
de las cuotas a la Caja de Pensiones y de las prestaciones de
ésta. Forman esa remuneración :

(a) la retribución de base calculada a los efectos de la pensión,
es decir, el sueldo y, si hubiera lugar, las gratificaciones por
conocimiento de idiomas concedidas en aplicación del Artículo
1110.6 del presente Reglamento y los aumentos de sueldo dentro
del mismo grado concedidos por servicios meritorios con arreglo
a las disposiciones del Artículo 455 del Reglamento del Personal;
de esas cantidades se deducirá la mitad del impuesto percibido
en aplicación del Artículo 230.1; y

(b) los subsidios por cambio de residencia previstos en el
Artículo 1110.4 del presente Reglamento.

Texto nuevo

1110. PUESTOS DE CONTRATACIÓN LOCAL

1110.4 Las personas que sea necesario contratar fuera de la
zona local para cubrir esos puestos estarán sujetas a las mismas
condiciones de empleo que las contratadas localmente. Por
otra parte, los funcionarios contratados fuera de la zona local y
fuera del país donde esté su lugar oficial de destino podrán
percibir cuando así se disponga un subsidio especial por cambio
de residencia, cuya cuantía anual fijará el Director General para
cada zona, y las demás gratificaciones que sean precisas para
atender los gastos suplementarios ocasionados por el cambio
de domicilio o que se paguen habitualmente en la localidad al
personal contratado fuera de ella.

1110.6 El Director General podrá disponer el pago de gratifi-
caciones especiales a los funcionarios de contratación local que
conozcan, además de la suya, una o dos lenguas útiles para el
trabajo de la Organización.

730. FONDO DE PENSIONES

730.3 Se entenderá por « remuneración sujeta a descuento para
el Fondo de Pensiones» o remuneración reguladora, la utilizada
para calcular el importe de las cuotas a la Caja de Pensiones
y de las prestaciones de ésta. Esa remuneración se establecerá
del modo siguiente :

(a) la retribución de base reguladora de la pensión será en
todos los casos el sueldo, con arreglo a la definición del Artículo
210.1;1

(b) en el caso de los funcionarios que devenguen reajustes por
lugar de destino, la cuantía de la retribución de base reguladora
de la pensión se modificará por múltiplos de 5 % a partir del
1 de enero de 1962 siempre que varíe en un 5 % la media ponde-
rada de los reajustes percibidos por ese concepto en las sedes
y en las oficinas regionales de las organizaciones afiliadas a la
Caja Común de Pensiones;
(c) en el caso de los funcionarios que con arreglo a las dispo-
siciones del Artículo 1110 del Reglamento del Personal deven-
guen el subsidio por cambio de residencia o la gratificación por
conocimiento de idiomas, la retribución de base reguladora de
la pensión se aumentará en una cantidad equivalente al importe
de ese subsidio o esa gratificación.

Anexo 15

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO 2

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB35/16 - 27 de noviembre de 1964]

6.2 Se establecerá un Fondo de Operaciones, cuya
cuantía y finalidad determinará de cuando en cuando
la Asamblea de la Salud. Su activo estará constituido
por anticipos de los Estados Miembros, que se
ajustarán a la escala de contribuciones fijada por
la Asamblea de la Salud para distribuir los gastos
de la Organización Mundial de la Salud y que se
abonarán en cuenta a los respectivos Estados
Miembros.

1. El Artículo 6.2 del Reglamento Financiero de la
OMS se refiere al Fondo de Operaciones y dice así

1 La confirmación por el Consejo Ejecutivo (resolución
EB35.R21) del Artículo 730.3 (a) del Reglamento del Personal
queda supeditada a la adopción por la Asamblea General de
las Naciones Unidas de una disposición semejante en lo que
respecta al significado de la expresión «remuneración sujeta
a descuento ». (Una disposición semejante fue debidamente
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(resolución 2007 (XIX)) el 10 y el 18 de febrero de 1965.)

s Véase la resolución EB35.R24.
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2. Con arreglo a sus disposiciones, la única forma
en que ahora puede aumentarse la cuantía del Fondo
consiste en que la Asamblea de la Salud decida que
los Miembros hagan anticipos adicionales. Ese pro-
cedimiento implica en los Estados Miembros una
tramitación parlamentaria y una decisión legislativa,
de manera que puede transcurrir mucho tiempo antes
de que los anticipos adicionales se recauden y aumen-
ten con ellos las disponibilidades de numerario en el
Fondo.

3. En una organización internacional y quizá en
varias, el Fondo de Operaciones se alimenta en parte

con los anticipos que adelantan los Estados Miembros
y en parte transfiriendo de vez en cuando un superávit
disponible, fórmula que tiene la ventaja de hacer
posible el aumento periódico de la cuantía del Fondo
sin necesidad de asignar a los Estados Miembros
anticipos adicionales con lo que se evitan los problemas
mencionados antes en el párrafo 2.

4. El Director General, estima que la aplicación
de unas disposiciones semejantes en el Reglamento
Financiero de la OMS sería beneficiosa para la Orga-
nización y contribuiría a mantenerla en buena situación
financiera.

2. TEXTO DEL ARTICULO 6.2 DEL REGLAMENTO FINANCIERO, CON LAS ENMIENDAS

INTRODUCIDAS Y APROBADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO

6.2 Se establecerá un Fondo de Operaciones, cuya
cuantía y finalidad determinará de cuando en cuando
la Asamblea de la Salud. El Fondo se compondrá
de dos partes :

Parte I : Anticipos de los Estados Miembros, que se
ajustarán a la escala de contribuciones fijada por
la Asamblea de la Salud para distribuir los gastos
de la Organización Mundial de la Salud; y

Parte II: Sumas de ingresos ocasionales que se
transferirán al Fondo de vez en cuando.

Los anticipos se abonarán en cuenta a los Estados
Miembros que los hayan adelantado. Las cantidades
ingresadas en el Fondo de ingresos ocasionales se
abonarán en cuenta a la Organización.

Anexo 16

PROGRAMA COMUN FAO /OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
(CODEX ALIMENTARIUS)1

[Traducción de EB 35/36 -7 de enero de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La 17a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la
resolución WHA17.44, cuyo texto dice así :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
1. TOMA NOTA del informe del Director General
acerca del Programa Común FAO /OMS sobre
normas alimentarias (Codex Alimentarius);

2. APRUEBA, como hizo la Conferencia de la FAO
en su 12a reunión, la modificación del Articulo 9 de
los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius,
con la inserción de la frase en cursiva del texto
siguiente :

«Todos los gastos relacionados con el trabajo
preparatorio del proyecto de normas emprendido
por los gobiernos participantes, ya sea indepen-
dientemente de la Comisión o a petición de ésta,
serán sufragados por dichos gobiernos. No
obstante, la Comisión, antes de que los gobiernos
participantes inicien dicho trabajo preparatorio,
podrá determinar en casos concretos la parte, o el

1 Véase la resolución EB35.R11.

total de tales gastos, que habrán de ser considerados
como gastos ocasionados por las actividades de la
Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 8. »;

3. RESUELVE esperar los resultados de un estudio
suplementario acerca de las consecuencias finan-
cieras que tendría la incorporación al presupuesto
ordinario de la OMS de una parte de los gastos de
ese programa, fijada de acuerdo con la FAO; y

4. PIDE al Director General que informe sobre el
asunto en la 35a reunión del Consejo Ejecutivo.

2. La segunda reunión del Comité Mixto FAO /OMS
del Codex Alimentarius se celebró en Ginebra del
28 de septiembre al 7 de octubre de 1964, con asistencia
de representantes y observadores de cuarenta países
y observadores de algunas organizaciones interna-
cionales. El informe de la reunión lo distribuye la FAO
a los Estados Miembros en nombre de los dos orga-
nismos patrocinadores, bajo la signatura ALINORM
64/30.
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3. Después de examinar los informes de los diversos
Comités del Codex y de los organismos internacionales
encargados del establecimiento de normas, la Comisión
del Codex Alimentarius confirmó la anterior asignación
de funciones, salvo las modificaciones y adiciones
siguientes : el Comité del Codex sobre los Métodos de
Análisis se asignó a la República Federal de Alemania,
el Comité sobre Rotulación de Alimentos al Canadá
y el Comité sobre Principios Generales a Francia. La
Comisión pidió que se tomaran disposiciones para
crear grupos mixtos CEE /Comisión del Codex Alimen-
tarius de expertos encargados de elaborar normas para
los alimentos congelados y las setas comestibles. En
virtud del Artículo IX de su Reglamento la Comisión
revisó en algunos casos y confirmó en otros el mandato
de todos los órganos subsidiarios encargados de la
preparación de normas. La Comisión consideró que
ninguno de los proyectos de normas establecidos hasta
ahora estaba todavía en condiciones de ser sometido
a la aprobación definitiva de los gobiernos.

4. La Comisión se ocupó asimismo de varias reco-
mendaciones del Comité de Asuntos Constitucionales
y Jurídicos de la FAO para modificar el Reglamento,
de algunos puntos relacionados con la creación del
grupo consultivo para Europa y de otras cuestiones
relativas a la elaboración de normas mundiales y
regionales. Los dos últimos extremos fueron exami-
nados en una Reunión de Países de la Región de
Europa convocada a instancia de la Comisión por el
Coordinador para Europa. Después de estudiar las
recomendaciones formuladas en dicha reunión, la
Comisión creó un grupo de trabajo encargado de
examinar el Reglamento y las cuestiones afines. El
informe revisado del grupo de trabajo (documento
ALINORM 64 /LIM /9Rev.1), que contiene los
proyectos de modificación del Reglamento de la
Comisión y el procedimiento para la elaboración de
normas mundiales y regionales se reproduce en el
Apéndice A del informe de la Comisión (documento
ALINORM 64/30). La Comisión pidió a la Secretaría
que sometiera a la aprobación de los Directores
Generales de la FAO y de la OMS el Reglamento
modificado que figura en el Apéndice B del documento
ALINORM 64/30.

5. Después de adoptar el informe revisado del grupo
de trabajo sobre el Reglamento y las cuestiones
afines, la Comisión decidió crear en virtud del
Artículo IX.1 (b) 2 un comité de coordinación para
Europa que sucederá al actual Consejo Europeo del
Codex Alimentarius y reemplazará al grupo consultivo
para Europa establecido en la primera reunión del
Codex Alimentarius. Podrán formar parte del Comité
de Coordinación todos los Estados Miembros de la
FAO y de la OMS situados en la región geográfica de
Europa, incluso Israel, Turquía y la URSS. El Comité
de Coordinación para Europa asesorará y ayudará al
Coordinador para Europa en todas las cuestiones

relacionadas con la preparación de proyectos de
normas y desempeñará las funciones encomendadas a
los comités de coordinación, según se especifica en el
informe revisado del grupo de trabajo sobre el Regla-
mento y Cuestiones Afines adoptado en la segunda
reunión de la Comisión Mixta FAO /OMS del Codex
Alimentarius.

6. La Comisión tomó nota asimismo de que actual-
mente está en preparación o se ha asignado a los
Comités del Codex (por cuenta del Estado Miembro
que ha aceptado la presidencia del Comité) y a los
organismos internacionales la elaboración de proyectos
de normas sobre los productos alimentarios y cues-
tiones conexas que a continuación se indican : cacao
y chocolate (Suiza); aceites y grasas (Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte); aditivos alimen-
tarios (Países Bajos); higiene de los alimentos (Estados
Unidos de América); jugos de frutas (CEE /Codex);
carne y productos cárnicos (República Federal de
Alemania); leche y productos lácteos (FAO /OMS);
residuos de plaguicidas (Países Bajos); frutas y
legumbres elaboradas (Estados Unidos de América);
azúcares (Reino Unido); rotulación de alimentos
(Canadá); métodos de análisis (República Federal de
Alemania); cacao en grano (FAO); setas comestibles
(CEE /Codex); pescado y productos pesqueros (varios
Estados Miembros); frutas y legumbres frescas (CEE);
productos congelados (CEE / Codex); miel (Austria);
margarina (Federación Internacional de Asociaciones
de la Margarina /Reino Unido); trigo (ISO); aceite de
oliva (Reino Unido); muestreo (ISO); principios
generales (a reserva de confirmación por el Gobierno
de Francia).

7. Resolución adoptada por la segunda reunión del
Comité Mixto FAO /OMS del Codex Alimentarius
sobre el método de financiamiento del Programa
Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias a
partir del 1 de enero de 1966

LA COMISIÓN

TENIENDO PRESENTE la recomendación que figura
en el informe de la primera reunión de la Comisión
Mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius, según la
cual los gastos del Programa Común sobre Normas
Alimentarias deberán atenderse con cargo a los
presupuestos ordinarios de la FAO y de la OMS
tan pronto como lo permitan los procedimientos
presupuestarios de las dos organizaciones;

TENIENDO EN CUENTA que la 12a Conferencia de
la FAO encargó al Director General de la FAO que
inscribiera en el programa y presupuesto de este
organismo créditos para el Programa Común sobre
Normas Alimentarias en 1966 y 1967;
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TENIENDO EN CUENTA asimismo que la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud pidió al Director General
de la OMS que prosiguiera el estudio sobre las
consecuencias financieras que tendría la incorpo-
ración al presupuesto ordinario de la OMS de una
parte de los gastos de ese programa, fijada de
acuerdo con la FAO;

CONSIDERANDO que puede darse el caso de que
la FAO incluya una suma apropiada en su presu-
puesto ordinario de 1966 y la OMS no;

RECONOCIENDO que es necesario evitar la inte-
rrupción del programa mediante un financiamiento
estable y adecuado;

RECOMIENDA a los órganos directivos de la FAO
y de la OMS que a partir del 1 de enero de 1966
incluyan en los programas y presupuestos ordinarios
de sus organizaciones respectivas los créditos
necesarios para el Programa Común sobre Normas
Alimentarias, en razón de la importancia que
presenta este programa para todos los Estados
Miembros de ambas organizaciones; y

PIDE a los Directores Generales de la FAO y de
la OMS que señalen esta resolución a la atención

de la 13a Conferencia de la FAO, de la 35a reunión
del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud.

8. El Consejo Ejecutivo he de decidir si desea hacer
suya la recomendación que figura en la resolución de
la Comisión Mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius
y recomendar a la 18a Asamblea Mundial de la Salud
que, a partir del 1 de enero de 1966, inscriba en el
presupuesto ordinario de la OMS créditos para
atender una parte de los gastos del Programa Común
sobre Normas Alimentarias. De conformidad con el
Artículo 3.8 del Reglamento Financiero, El Director
General comunica al Consejo que, teniendo en cuenta
la distribución de gastos prevista por la Comisión
(véase el Apéndice de este informe), la carga financiera
para la OMS en 1966 será de $62 000. En consecuencia,
será preciso aumentar el presupuesto efectivo pro-
puesto por el Director General para 1966. Dicha
suma de $62 000 se distribuiría como sigue entre las
secciones 4 y 7 de la Resolución de Apertura de
Créditos : Sección 4 (Ejecución del Programa),
$50 167, y Sección 7 (Otros Gastos Reglamentarios
de Personal), $11 833.

Apéndice

PROGRAMA COMUN FAO /OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS :
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 19661

1. Distribución entre la FAO y la OMS de los gastos correspondientes a la Oficina
Común del Programa sobre Normas Alimentarias

FAO
US$

OMS
US$

A. Oficina Central Común

(i) Sueldos y gastos comunes de personal 2 39 360 (80 %) 9 840 (20 %)
(ii) Viajes en comisión de servicio 5 850 (100 %)

B Servicios por contrata para reuniones

(i) Traducción e impresión de documentos 7 500 (50%) 7 500 (50%)
(ii) Interpretación 4 000 (80%) 1 000 (20 %)
(iii) Viajes de los intérpretes 1 000 (100 %)

C. Gastos para reuniones

(i) Comisión del Codex Alimentarios 5 300 (50 %) 5 300 (50%)
(ii) Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarios 2 400 (80 %) 600 (20 %)
(iii) Organos subsidiarios creados por la Comisión del Codex Alimentarios en virtud del

Artículo IX del Reglamento :
(a) Comité Mixto FAO /OMS de expertos gubernamentales sobre el Código de

Principios relativos a la Leche y los Productos Lácteos (Artículo IX.1(a) del
Reglamento) 4 000 (80 %) 1 000 (20 %)

1 Se propone un presupuesto idéntico para 1967.
2 Oficina Central Común : un encargado (P5) del Programa Común sobre Normas Alimentarias y de la Comisión del Codex

Alimentarios; dos funcionarios adjuntos (P3); dos secretarias (G4) y una taquimecanógrafa (G3).
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(b) Comités del Codex bajo la presidencia de Estados Miembros (Artículo IX.1(b)1

FAO
US S

OMS
Uss

del Reglamento) 4 000 (80%) 1 000 (20 %)

(c) Comité Regional de Coordinación (Articulo IX.1(b) 2 del Reglamento) 1 200 (80 %) 300 (20 %)

74 610 26 540

2. Otros gastos de las divisiones técnicas de la FAO y de la OMS con cargo
al Programa Común sobre Normas Alimentarias

A. Servicios de personal

Personal técnico : sueldos y gastos comunes de personal 33365 32 130 2

B. Viajes en comisión de servicio 3 330 3 330

36 695 35 460

3. Total de gastos a cargo de la FAO y de la OMS para el Programa Común
sobre Normas Alimentarias en 1966 s

Oficina Central Común y Programa 74 610 26 540
Personal técnico de la FAO 36 695
Personal técnico de la OMS 35 460

111 305 62 000

1 FAO : un especialista en tecnología de los alimentos (P4) y una secretaria (G4) (División de Nutrición -puestos existentes); un
especialista en tecnología de los productos lácteos (P3) y una mecanógrafa bilingüe (G3) (Subdivisión de productos lácteos -
puestos nuevos); gastos comunes de personal.

2 OMS : un especialista en higiene de los alimentos (P4), un ayudante técnico (P2), una secretaria (G4), una secretaria (G3)
(puestos nuevos); gastos comunes de personal.

s Se propone un presupuesto idéntico para 1967.

Anexo 17

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

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

4. Introducción

1.1 El Fondo de Operaciones fue establecido a partir
de 1961 por la 13a Asamblea Mundial de la Salud en
su resolución WHA13.41.

La Parte III de esa resolución dice lo siguiente :
1. RESUELVE que la escala de anticipos al Fondo de
Operaciones se revise de cinco en cinco años; y
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que revise la escala
de anticipos al Fondo de Operaciones en su primera

4 Véase la resolución EB35.R23.

[Traducción de EB35/25 - 30 de noviembre de 1964]

reunión de 1965 y que presente a la Asamblea de la
Salud el correspondiente informe.

1.2 En virtud de esa resolución, el Consejo Ejecutivo
ha de revisar la escala de anticipos al Fondo de
Operaciones. El Director General recomienda que el
Consejo examine al mismo tiempo la cuantía y la
composición del Fondo.

2. Escala de anticipos al Fondo de Operaciones

2.1 La escala de contribuciones que sirve actualmente
para calcular los anticipos de los Estados Miembros
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al Fondo de Operaciones es la aprobada para el
ejercicio financiero de 1961 por la 13a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA13.18.

2.2 Teniendo en cuenta el aumento del número de
Miembros de la Organización, así como los cambios
introducidos en la escala de contribuciones desde 1961,
el Director General recomienda que los anticipos al
Fondo de Operaciones se calculen tomando como base
la escala de contribuciones para 1966.

3. Composición del Fondo de Operaciones

3.1 En el punto 6.3 del orden del día provisional, el
Director General somete a la consideración del
Consejo una propuesta de modificación del Artículo
6.2 del Reglamento Financiero destinada a establecer
un Fondo de Operaciones compuesto de dos partes:

Parte I: Anticipos abonados al Fondo por los
Estados Miembros, y
Parte II : Cantidades que la Asamblea de la Salud
decida abonar al Fondo en cualquier momento.

3.2 En un informe aparte (véase el Anexo 15) se dan
detalles sobre la propuesta de crear una Parte II en el
Fondo de Operaciones. En resumen, la propuesta
permitiría aumentar periódicamente la cuantía del
Fondo sin necesidad de señalar contribuciones
adicionales a los Estados Miembros.

4. Cuantía del Fondo de Operaciones

4.1 La cuantía actual del Fondo de Operaciones se
fijó, a partir del 1 de enero de 1961, en US $4 000 000,
a los que se han añadido los anticipos de los nuevos
Miembros que han ingresado en la Organización
después del 30 de abril de 1960. El haber efectivo del
Fondo nunca ha llegado a esa cifra, pues entre los
anticipos señalados a los Estados Miembros figuran
también los de los Miembros inactivos. La cuantía de
los anticipos abonados al Fondo en 31 de diciembre
de 1961 era de US $3 243 009, o sea, el 16,39 % del
presupuesto efectivo para el ejercicio financiero de
1961. En el momento de preparar este informe, los
anticipos abonados ascendían a US $3 905 998, es
decir, al 10,18 % del presupuesto efectivo para 1965.

4.2 Es evidente que en la actualidad el Fondo de
Operaciones es demasiado pequeño para asegurar la
estabilidad financiera de la Organización. El saldo en
caja del Fondo es inferior a las necesidades monetarias
de la Organización para cuarenta y cinco días. En 1964,
el 77,54 % del total de las contribuciones señaladas a los
Miembros activos corresponde a diez Estados
Miembros, mientras que las cuotas de los dos mayores
contribuyentes ascienden al 44,87 %. Los dos mayores
contribuyentes pagan normalmente sus contribuciones
en el segundo semestre del año, de manera que si se
produjese un retraso inusitado en el pago de la contri-

bución de uno u otro de esos países la Organización
podría tropezar con graves dificultades financieras.
Un retraso de esa índole se produjo en 1963, con lo
cual el saldo en caja del Fondo en 31 de diciembre
de 1963 se redujo a US $ 730 075, cantidad que sólo
hubiera permitido hacer frente a las necesidades de
numerario de la OMS durante unos ocho días.

4.3 El Comisario de Cuentas, en su informe sobre
la intervención de las cuentas de la OMS para el
ejercicio financiero de 1963,1 hizo notar la grave
situación del Fondo y en los párrafos 5.5 y 5.6 del
informe declaró :

5.5 ... Téngase presente que el presupuesto efec-
tivo de la Organización ha pasado de $19 780 448,
el año que se modificó la cuantía del Fondo de
Operaciones a $34 542 750 en 1964. Me parece
evidente que el haber del Fondo debe guardar
proporción con la cuantía cada vez mayor del
presupuesto para evitar a la Organización enojosas
dificultades financieras. Es de advertir por otra parte
que la descentralización de las actividades de la OMS
obliga a disponer constantements de «fondos
flotantes » en las distintas cuentas bancarias de la
Organización para que ésta pueda atender sus
necesidades inmediatas. El examen de la situación
indica que la cantidad necesaria para ese fin es de
$1 850 000 aproximadamente, pues si la recaudación
de contribuciones no alcanza para atender los
desembolsos, esos « fondos flotantes » habrán de
adelantarse, como es natural, con cargo al Fondo
de Operaciones.

5.6 En vista de las consideraciones que anteceden,
sugiero que la Asamblea de la Salud examine
detenidamente la cuestión de la cuantía del Fondo
de Operaciones teniendo en cuenta el resultado del
estudio que ha de realizar el Consejo Ejecutivo en
su 35a reunión.

Al resumir el resultado de su intervención, el Comi-
sario de Cuentas declaró en el párrafo 8 de su informe :

8. Puedo afirmar en resumen que, según se des-
prende de los resultados de mi intervención, los
recursos de la Organización se emplean eficazmente,
que la contabilidad se lleva de manera satisfactoria
y que los distintos fondos se administran con
acierto. El único factor que a mi entender podría
influir desfavorablemente en la situación financiera
de la OMS es la cuantía del Fondo de Operaciones,
asunto que, según he indicado, convendría examinar
con el mayor detenimiento.

4.4 En el Apéndice 1 a este informe figuran a fines de
comparación a los Fondos de Operaciones de las
Naciones Unidas, de las organizaciones especilizadas

1 Act. of. Org. mund. Salud 134, 91.
2 De1 150 informe de la Comisión Consultiva de las Naciones

Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la
Asamblea General en su decimoctavo periodo de sesiones
(Documento de las NU A/5599 del 14 de noviembre de 1963),
reproducido en Act. of. Org. round. Salud 132, 112.
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y del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Como puede verse, la OMS es la organización que
tiene el Fondo de Operaciones más pequeño en
relación con su presupuesto ordinario.

5. Propuestas para aumentar la cuantía del Fondo de
Operaciones

5.1 La Organización ha disfrutado hasta ahora de
una sana situación financiera gracias a las prudentes
medidas adoptadas por el Consejo y por la Asamblea
de la Salud. Para asegurar el mantenimiento de esa
situación, el Director General estima que una gestión
financiera responsable le obliga a recomendar la
adopción de ciertas propuestas que tienen por objeto
el aumento del Fondo de Operaciones tanto en lo
inmediato como en lo por venir. Esas propuestas son
las siguientes :

5.1.1 Aumentar la dotación de la Parte I del Fondo
de Operaciones a US $7 000 000 a partir del 1 de enero
de 1966 en lo que se refiere a los anticipos de los
Estados Miembros, a cuya suma se añadirán los
anticipos de todo Miembro que ingrese en la Organi-
zación después del 30 de abril de 1965. Como la
dotación actual del Fondo de Operaciones es de
US $4 060 450, esa medida exigiría un aumento de
US $2 939 550. En el Apéndice 2 del presente informe
figura un cuadro donde se indican :

(1) el importe de los nuevos anticipos de los
Miembros correspondientes a un Fondo de Opera-
ciones es de US $7 000 000, calculados tomando
como base la escala de contribuciones propuesta
para 1966;
(2) los anticipos actuales de los Estados Miembros;
(3) los aumentos necesarios y los saldos que
resultarían en favor de los Estados Miembros.

5.1.2 En caso de que el Consejo apruebe las pro -
puestas formuladas en el párrafo 3.1 sobre la descom-
posición del Fondo en dos partes, el Director General
recomienda que se le autorice, durante cada, ejercicio
financiero del quinquenio de 1965 a 1969 inclusive,
a transferir con cargo a los ingresos ocasionales una
suma de US $500 000 a la Parte II del Fondo de
Operaciones. Ese procedimiento permitirá obtener
el aumento necesario del Fondo sin que sea preciso
señalar a los Estados Miembros mayores anticipos.
El mantenimiento o la supresión de esa medida
volverá a decidirse cuando el Consejo examine de
nuevo la situación del Fondo de Operaciones.

5.1.3 Para obtener un aumento inmediato del haber
del Fondo, el Director General recomienda que la
18a Asamblea Mundial de la Salud decida transferir
con cargo a los ingresos ocasionales una cantidad
de US $500 000 a la Parte II del Fondo.

5.1.4 Si se dispusiese cada año desde 1965 hasta 1969
inclusive de suficientes ingresos ocasionales para hacer

a la Parte II del Fondo de Operaciones las transfe-
rencias máximas recomendadas por el Director
General, la suma disponible en dicha Parte II a fines
de 1969 sería de US $3 000 000.

6. Otras recomendaciones

6.1 El Director General supone que, con arreglo a lo
dispuesto en la resolución WHA13.41, el Consejo
deseará continuar la práctica actual de proceder cada
cinco años a una revisión de la situación del Fondo
de Operaciones, y en ese caso la próxima revisión
tendría lugar en la primera reunión del .Consejo en
1970.

6.2 A fin de que los Estados Miembros tengan
tiempo de consignar en sus respectivos presupuestos
los créditos necesarios para hacer efectivos los anti-
cipos adicionales, el Director General recomienda que
se dé a los Estados Miembros la posibilidad de abonar
esos anticipos en uno o en varios plazos, entendiéndose
que la suma total se considerará devengada y pagadera
antes del 31 de diciembre de 1967.

6.3 El Artículo 5.6 del Reglamento Financiero
dispone que los pagos efectuados por un Estado
Miembro se apliquen primero a saldar los anticipos
adeudados al Fondo de Operaciones. Como, según
la propuesta del Director General, los Miembros
tendrían hasta el 31 de diciembre de 1967 para abonar
sus anticipos adicionales, será necesario suspender la
aplicación de las disposiciones de dicho Artículo
durante los ejercicios financieros de 1966 y 1967 a fin
de que las contribuciones ordinarias puedan abonarse
a los ingresos presupuestarios de esos ejercicios.

6.4 El Director General recomienda también que
todos los saldos que resulten en favor de los Estados
Miembros se reembolsen el 1 de enero de 1966 dedu-
ciéndolos de las contribuciones pendientes en esa fecha
o de las señaladas para 1966.

6.5 Desde que la Primera Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA1.93 1 estableció el Fondo
de Operaciones, se ha autorizado al Director General
a adelantar las sumas que puedan requerir los gastos
imprevistos o extraordinarios « a condición de que no
se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que
con el previo asentimiento del Consejo podrá elevarse
a US $500 000 ». Sin embargo, en la Segunda Asam-
blea Mundial de la Salud, cuando el Fondo de Opera-
ciones se aumentó a US $4 000 000 (resolución
WHA2.66), se autorizó al Director General a utilizar
para ese fin US $500 000 y, con el asentimiento previo
del Consejo Ejecutivo, US $1 000 000. La Tercera
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA3.105 decidió restablecer las cantidades que está
autorizado a utilizar el Director General para ese fin
en la cuantía fijada por la Primera Asamblea Mundial
de la Salud, teniendo en cuenta las circunstancias que
concurrían en esa época.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., páginas
279 -280.
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Teniendo en cuenta la expansión considerable de
las actividades de la Organización y que en el futuro
cualquier situación que exija adelantos con cargo al
Fondo de Operaciones pudiera tener repercusiones
financieras de mucho mayor alcance que hasta ahora,
el Director General considera que ha llegado el
momento de introducir ciertas modificaciones en la
autorización relativa al empleo del Fondo de Opera-
ciones para atender los gastos imprevistos y extraor-
dinarios. Al examinar este asunto, el Consejo Ejecutivo
debe tener presente que la próxima revisión del Fondo
de Operaciones no tendrá lugar hasta 1970. El Director
General estima que sería conforme a los principios

de una gestión financiera prudente aumentar a
US $1 000 000 la suma de US $500 000 que, con el
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo, está actual-
mente autorizado a adelantar con cargo al Fondo de
Operaciones para atender gastos imprevistos y extraor-
dinarios. El Director General opina que podría
mantenerse en US $250 000 la cantidad que está
actualmente autorizado a adelantar con ese fin sin el
asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, puesto
que, si fuese necesario, siempre podrá someter los
casos que surjan a la aprobación del Consejo por
correspondencia en el intervalo comprendido entre
dos reuniones.

Apéndice 1

CUANTIA DE LOS FONDOS DE OPERACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS,
DE LAS ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS Y DE LA OIEA Y PORCENTAJES DEL PRESUPUESTO BRUTO

PARA 1964 DE DICHAS ORGANIZACIONES

Organización
Presupuesto

bruto de 1964
Fondo de

Operaciones
Porcentaje

del presupuesto
bruto de 1964

US$ US$ US$

OIT 16 977 156 2 750 000 16,20
FAO 19 446 470 2 500 000 12,86
UNESCO 19 822 698 3 000 000 15,13
OACI 5 907 926 800 000 13,54
UPU 1 346 528 * -
OMS t 34 065 100 4 054 850 11,90
UIT 3 926 354 * -
OMM 1267 599 268 135 ** 21,15
OCMI 630 870 100 000 15,85
OIEA 7 444 500 2 000 000 26,87
Naciones Unidas 96 611 350 40 000 000 41,40

 En el caso de la UPU, los gastos generales de la Oficina Internacional se sufragan con anticipos del Gobierno suizo.
Estos anticipos han de ser reembolsados a la mayor brevedaa posible, y toda cantidad adeudada el 31 de diciembre de
un ejercicio contable determinado devenga intereses a partir de dicha fecha al 5% anual. En el caso de la UIT se aplica un
procedimiento análogo, pero con la diferencia de que las cuotas para el presupuesto son pagaderas por anticipado y toda
suma adeudada el 10 de enero del ejercicio contable devenga intereses a partir de esa fecha al tipo del 3% durante los seis
primeros meses y del 6% en lo sucesivo.

** Esta cifra del principal del Fondo de Operaciones de la OMS se limita a una suma no mayor del 5 % de los gastos
máximos autorizados para el ejercicio económico cuatrienal 1964 -1967.

t En el caso de la OMS, las cifras indicadas son las del presupuesto efectivo.
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Apéndice 2

ANTICIPOS QUE TENDRIAN QUE ABONAR LOS MIEMBROS SI SE ESTABLECIESE UN FONDO DE
OPERACIONES (PARTE I) DE US $7 000 000, CONTRIBUCIONES ACTUALES, ANTICIPOS

ADICIONALES NECESARIOS Y SALDOS RESULTANTES A FAVOR DE LOS MIEMBROS

Miembros
y

Miembros Asociados

Anticipos
revisados

correspondientes
a un Fondo de

Operaciones
(Parte I) de

US $7 000 000

Contribuciones
actuales

Anticipos
adicionales

Saldos a
favor de los

Miembros

US$ US$ US$ US$

Afganistán 3 500 2 410 1 090
Albania 2 800 1 600 1 200
Alemania, República Federal de 464 100 195 750 268 350
Alto Volta 2 800 1 600 1 200
Arabia Saudita 4 200 2 410 1 790
Argelia 6 300 1 600 4 700
Argentina 57 400 40 920 16 480
Australia 98 700 65 790 32 910
Austria 32 900 15 650 17 250
Bélgica 72 100 47 730 24 370
Bielorusia, RSS de 32 200 17 250 14 950
Birmania 3 500 2 810 690
Bolivia 2 800 1 600 1 200
Brasil 59 500 37 310 22 190
Bulgaria 10 500 6 020 4 480
Burundi 2 800 1 600 1 200
Camboya 2 800 1 600 1200
Camerún 2 800 1 600 1 200
Canadá 198 100 114 320 83 780
Ceilán 4 900 3 610 1 290
Colombia 14 700 11 230 3 470
Congo (Brazzaville) 2 800 1 600 1 200
Congo, República Democrática del 3 500 1 600 1 900
Corea, República de 8 400 1 600 6 800
Costa de Marfil 2 800 2 410 390
Costa Rica 2 800 1 600 1 200
Cuba 12 600 9 230 3 370
Chad 2 800 1 600 1 200
Checoslovaquia 69 300 32 090 37 210
Chile 16 800 10 030 6 770
China 266 000 184120 81 880
Chipre 2 800 1 600 1 200
Dahomey 2 800 1 600 1 200
Dinamarca 38 500 22 060 16 440
Ecuador 3 500 2 410 1 090
El Salvador 2 800 2 010 790
España 45 500 34100 11 400
Estados Unidos de América . . 2 184 000 1 271 950 912 050
Etiopía 2 800 2 410 390
Filipinas 21 700 15 650 6 050
Finlandia 26 600 13 240 13 360
Francia 381 500 235 060 146 440
Gabón 2 800 1 600 1200
Ghana 4 900 2 410 2 490
Grecia 15 400 8 420 6 980
Guatemala 2 800 2 010 790
Guinea 2 800 1 600 1 200
Haiti 2 800 1 600 1 200
Honduras 2 800 1 600 1 200
Hungría 35 000 15 240 19 760
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(continuación)

Miembros
y

Miembros Asociados

Anticipos
revisados

correspondientes
a un Fondo de

Operaciones
(Parte I) de

US $7 000 000

Contribuciones
actuales

Anticipos
adicionales

Saldos a
favor de los

Miembros

Usa Uss USS US$

India 115 500 90 250 25 250
Indonesia 24 500 17 250 7 250
Irak 4 900 3 210 1 690
Irán 12 600 7 620 4 980
Irlanda 9 800 6 020 3 780
Islandia 2 800 1 600 1 200
Israel 10 500 5 220 5 280
Italia 158 900 82 630 76 270
Jamaica 3 500 1 600 1 900
Japón 173 600 80 630 92 970
Jordania 2 800 1 600 1 200
Kenia 2 800 1 600 1 200
Kuwait 3 500 1 600 . 1 900
Laos 2 800 1 600 1 200
Líbano 3 500 2 010 1 490
Liberia 2 800 1 600 1 200
Libia 2 800 1 600 1 200
Luxemburgo 3 500 2 410 1 090
Madagascar 2 800 2 410 390
Malasia 9 100 6 020 3 080
Malí 2 800 1 600 1 200
Marruecos 7 000 5 220 1 780
Mauricio 1 400 800 600
Mauritania 2 800 1 600 1 200
México 50 400 26 070 24 330
Mónaco 2 800 1 600 1 200
Mongolia 2 800 1 600 1 200
Nepal 2 800 1 600 1 200
Nicaragua 2 800 1 600 1 200
Níger 2 800 1 600 1 200
Nigeria 10 500 7 620 2 880
Noruega 27 300 18 050 9 250
Nueva Zelandia 23 800 15 240 8 560
Países Bajos . . . . . . . . 69 300 36 900 32 400
Pakistán 23 100 14 440 8 660
Panamá 2 800 1 600 1 200
Paraguay 2 800 1 600 1 200
Perú 5 600 4 010 1 590
Polonia 91 000 50 140 40 860
Portugal 9 100 7 220 1 880
Qatar 1 400 800 600
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte 451 500 286 000 165 500
República Arabe Unida 14 700 9 620 5 080
República Centroafricana . . . 2 800 1 600 1 200
República Dominicana 2 800 2 010 790
República Unida de Tanzania . 2 800 3 200 * 400
Rumania 21 700 12 440 9 260
Rwanda 2 800 1 600 1 200
Rhodesia del Sur 1 400 800 600
Samoa Occidental 2 800 1 600 1 200
Senegal 2800 2 410 390
Sierra Leona 2 800 1 600 1 200
Siria 3 500 2 010 1 490
Somalia 2 800 1 600 1 200
Sudáfrica 32 200 20 460 11 740
Sudán 3 500 2 410 1 090
Suecia 79 100 50 940 28 160
Suiza 55 300 35 700 19 600
Tailandia 9 100 6 020 3 080
Togo 2 800 1 600 1 200
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(continuación)

Miembros
y

Miembros Asociados

Anticipos
revisados

correspondientes
a un Fondo de

Operaciones
(Parte I) de

US $7 000 000

Contribuciones
actuales

Anticipos
adicionales

Saldos a
favor de los

Miembros

US$ US$ US$ US$

Trinidad y Tabago 2 800 1 600 1 200
Túnez 3 500 2 010 1 490
Turquía 21 700 21 660 40
Ucrania, RSS de 123 200 66 190 57 010
Uganda 2 800 1 600 1 200
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 933 800 500 600 433 200
Uruguay 6 300 4 410 1 890
Venezuela 31 500 18 450 13 050
Viet -Nam, República de . . . 4 900 7 220 2 320
Yemen 2 800 1 600 1 200
Yugoslavia 22 400 12 840 9 560

TOTAL 7 000 000 4 058 050 2 944 670 2 720

Malawi ** - 800
Malta ** - 800
Zambia ** - 800

Cuantía actual del Fondo de Operaciones . . . 4 060 450

* Esta cantidad representa la suma de las contribuciones de los antiguos Miembros Tanganyika y Zanzibar, según el detalle
siguiente:

US $
Tanganyika 1 600
Zanzibar 1 600

Total 3 200

** Estos paises, antiguos Miembros Asociados, han obtenido la independencia en 1964 pero no habían sido admitidos como
Miembros de la OMS en el momento de preparar este cuadro. Las cantidades indicadas son, por lo tanto, las correspondientes a
los Miembros Asociados.
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2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA UTILIZACION DEL FONDO DE OPERACIONES

[Traducción de EB35/25 Add. 1 - 23 de enero de 1965]

1. De acuerdo con la petición formulada por los
miembros del Consejo Ejecutivo, en los cuadros que
figuran a continuación se facilita información sobre la
utilización del Fondo de Operaciones.
2. En el Cuadro A se indican, por meses, los ingresos
de numerario durante el ejercicio de 1963, las necesi-
dades de numerario y la utilización del Fondo. En las
necesidades de numerario se tienen en cuenta los saldos
normales de numerario que existen en unas noventa
cuentas bancarias por todo el mundo. En este cuadro

se facilita información adicional sobre la utilización
del Fondo si hubiese que añadir a las necesidades de
numerario las obligaciones pendientes de carácter
inmediato. En el Cuadro B se facilita la misma infor-
mación respecto del año 1964.
3. En el Cuadro C se facilita la misma información
respecto de las previsiones para 1966, fundándose en
la cuantía del presupuesto efectivo recomendado por
el Consejo Ejecutivo para ese año y en la experiencia
adquirida.

Apéndice 3

A. PRESUPUESTO ORDINARIO: UTILIZACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES DURANTE EL EJERCICIO DE 1963

(En miles de US $)

1963
Fondos

necesarios para
hacer frente a
obligaciones
inmediatas

Posibilidades
de utilización
del Fondo de
Operaciones

Numerario Cantidades utilizadas
del Fondo de
OperacionesIngresos Necesidades

Enero 2 288 6 150 3 862 1 650 5 512
Febrero 4 595 7 800 3 205 1 507 4 712
Marzo 7 269 9 300 2 031 1 925 3 956
Abril 9 010 11 232 2 222 1 327 3 549
Mayo 10 844 13 759 2 915 2 073 4 988
Junio 11 473 15 332 3 859 2 294 6 153
Julio 17 963 18 126 163 1 964 2 127
Agosto 22 899 20 090 - 2 516 -
Septiembre 23 892 22 606 - 2 112 826
Octubre 26 054 24 718 - 2 241 905
Noviembre 26 614 26 959 345 3 772 4 117
Diciembre 26 901 30 731 3 830 1 500 5 330

B. PRESUPUESTO ORDINARIO: UTILIZACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES DURANTE EL EJERCICIO DE 1964

(En miles de US $)

1964
Fondos

necesarios para
hacer frente a
obligaciones

inmediatas

Posibilidades
de utilización
del Fondo de
Operaciones

Numerario Cantidades utilizadas
del Fondo de
OperacionesIngresos Necesidades

Enero 6 920 7 229 309 1 929 2 238
Febrero 7 721 9 158 1 437 2 233 3 670
Marzo 10 214 11 391 1 177 2 346 3 523
Abril 12 398 13 737 1 339 2 358 3 697
Mayo 12 584 16 095 3 511 2 403 5 914
Junio 13 649 17 498 3 849 2 331 6 180
Julio 20 271 20 829 558 1 427 1 985
Agosto 22 300 23 256 956 2 577 3 533
Septiembre 22 886 25 833 2 947 2 533 5 480
Octubre 26 966 28 366 1 400 3 207 4 607
Noviembre 32 665 31 573 - 3 547 2 455
Diciembre 33 519 34 620 1 101 2 500 3 601
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PRESUPUESTO ORDINARIO: UTILIZACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES PREVISTA PARA EL EJERCICIO DE 1966

(En miles de US $)

1966
Fondos

necesarios para
hacer frente a
obligaciones
inmediatas

Posibilidades
de utilización

del Fondo
de Operaciones

Numerario
Utilización prevista del
Fondo de Operaciones

Ingresos Necesidades

Enero 7 000 9 000 2 000 2 000 4 000
Febrero 8 500 11 000 2 500 3 000 5 500
Marzo 11 500 14 000 2 500 3 000 5 500
Abril 14 000 17 000 3 000 3 000 6 000
Mayo 15 000 20 000 5 000 2 000 7 000
Junio 16 000 22 000 6 000 4 000 10 000
Julio 24 500 26 000 1 500 3 000 4 500
Agosto 27 000 29 000 2 000 3 500 5 500
Septiembre 28 000 32 500 4 500 3 000 7 500
Octubre 33 000 35 500 2 500 4 000 6 500
Noviembre 40 000 39 500 - 3 500 3 000
Diciembre 41 000 43 000 2 000 3 000 5 000

3. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS CONTRIBUCIONES QUE SE SEÑALARIAN A LOS
MIEMBROS CON UN FONDO DE OPERACIONES DE US $5 000 000

[Traducción de EB35/25 Add.2 - 25 de enero de 1965]

Como apéndice a este informe se publica un estado la escala de contribuciones propuesta para 1966;
en el que se indican :

(1) los nuevos anticipos de los Miembros a base de
establecer una cuantía de US $ 5 000 000 para la (3) incrementos que tendrían que abonar los Miem-
Parte I del Fondo de Operaciones, fijados a base de tiros y saldos a favor de los mismos.

(2) anticipos actuales de los Miembros ;
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Apéndice 4

ANTICIPOS QUE TENDRIAN QUE ABONAR LOS MIEMBROS SI SE ESTABLECIESE UN FONDO DE OPERACIONES
(PARTE I) DE US $5 000 000, CONTRIBUCIONES ACTUALES, ANTICIPOS ADICIONALES NECESARIOS Y SALDOS

RESULTANTES A FAVOR DE LOS MIEMBROS

Miembros
y

Miembros Asociados

Anticipos
revisados

correspondientes
a un Fondo de

Operaciones
(Parte I) de

US $5 000 000

Anticipos
actuales

Anticipos
adicionales

Saldo a
favor de los

Miembros

US$ US$ US$ US$

Afganistán 2 500 2 410 90
Albania 2 000 1 600 400
Alemania, República Federal de 331 500 195 750 135 750
Alto Volta 2 000 1 600 400
Arabia Saudita 3 000 2 410 590
Argelia 4 500 1 600 2 900
Argentina 41 000 40 920 80
Australia 70 500 65 790 4 710
Austria 23 500 15 650 7 850
Bélgica 51 500 47 730 3 770
Bielorrusia, RSS de 23 000 17 250 5 750
Birmania 2 500 2 810 310
Bolivia 2 000 1 600 400
Brasil 42 500 37 310 5 190
Bulgaria 7 500 6 020 1 480
Burundi 2 000 1 600 400
Camboya 2 000 1 600 400
Camerún 2 000 1 600 400
Canadá 141500 114 320 27 180
Ceilán 3 500 3 610 110
Colombia 10 500 11 230 730
Congo (Brazzaville) 2 000 1 600 400
Congo, República Democrática del 2 500 1 600 900
Corea, República de 6 000 1 600 4 400
Costa de Marfil 2 000 2 410 410
Costa Rica 2 000 1 600 400
Cuba 9 000 9 230 230
Chad 2 000 1 600 400
Checoslovaquia 49 500 32 090 17 410
Chile 12 000 10 030 1 970
China 190 000 184 120 5 880
Chipre 2 000 1 600 400
Dahomey 2 000 1 600 400
Dinamarca 27 500 22 060 5 440
Ecuador 2 500 2 410 90
El Salvador 2 000 2 010 10
España 32 500 34 100 1 600
Estados Unidos de América . . 1 560 000 1 271 950 288 050
Etiopía 2 000 2 410 410
Filipinas 15 500 15 650 150
Finlandia 19 000 13 240 5 760
Francia 272 500 235 060 37 440
Gabón 2 000 1 600 400
Ghana 3 500 2 410 1 090
Grecia 11 000 8 420 2 580
Guatemala 2 000 2 010 10
Guinea 2 000 1 600 400
Haití 2 000 1 600 400
Honduras 2 000 1 600 400
Hungría 25 000 15 240 9 760
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(continuación)

Miembros
y

Miembros Asociados

Anticipos
revisados

correspondientes
a un Fondo de

Operaciones
(Parte I) de

US 55 000 000

Anticipos
actuales

Anticipos
adicionales

Saldo a
favor de los

Miembros

US$ US$ US$ US$

India 82 500 90 250 7 750
Indonesia 17 500 17 250 250
Irak 3 500 3 210 290
Irán 9 000 7 620 1 380
Irlanda 7 000 6 020 980
Islandia 2 000 1 600 400
Israel 7 500 5 220 2 280
Italia 113 500 82 630 30 870
Jamaica 2 500 1 600 900
Japón 124 000 80 630 43 370
Jordania 2 000 1 600 400
Kenia 2 000 1 600 400
Kuwait 2 500 1 600 900
Laos 2 000 1 600 400
Líbano 2 500 2 010 490
Liberia 2 000 1 600 400
Libia 2 000 1 600 400
Luxemburgo 2 500 2 410 90
Madagascar 2 000 2 410 410
Malasia 6 500 6 020 480
Malí 2 000 1 600 400
Marruecos 5 000 5 220 220
Mauricio 1 000 800 200
Mauritania 2 000 1 600 400
México 36 000 26 070 9 930
Mónaco 2 000 1 600 400
Mongolia 2 000 1 600 400
Nepal 2 000 1 600 400
Nicaragua 2 000 1 600 400
Níger 2 000 1 600 400
Nigeria 7 500 7 620 120
Noruega 19 500 18 050 1 450
Nueva Zelandia 17 000 15 240 1 760
Países Bajos 49 500 36 900 12 600
Pakistán 16 500 14 440 2 060
Panamá 2 000 1 600 400
Paraguay 2 000 1 600 400
Perú 4 000 4 010 10
Polonia 65 000 50 140 14 860
Portugal 6 500 7 220 720
Qatar 1 000 800 200
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte 322 500 286 000 36 500
República Arabe Unida 10 500 9 620 880
República Centroafricana . . . . 2 000 1 600 400
República Dominicana 2 000 2 010 10
República Unida de Tanzania . 2 000 3 200 * 1 200
Rhodesia del Sur 1 000 800 200
Rumania 15 500 12 440 3 060
Rwanda 2 000 1 600 400
Samoa Occidental 2 000 1 600 400
Senegal 2 000 2 410 410
Sierra Leona 2 000 1 600 400
Siria 2 500 2 010 490
Somalia 2 000 1 600 400
Sudáfrica 23 000 20 460 2 540
Sudán 2 500 2 410 90
Suecia 56 500 50 940 5 560
Suiza 39 500 35 700 3 800
Tailandia 6 500 6 020 480
Togo 2 000 1 600 400
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(continuación)

Miembros
y

Miembros Asociados

Anticipos
revisados

correspondientes
a un Fondo de

Operaciones
(Parte I) de

US $5 000 000

Anticipos
actuales

Anticipos
adicionales

Saldo a
favor de los

Miembros

US$ US$ US$ US $

Trinidad y Tabago 2 000 1 600 400
Túnez 2 500 2 010 490
Turquía 15 500 21 660 6 160
Ucrania, RSS de 88 000 66 190 21 810
Uganda 2 000 1 600 400
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 667 000 500 600 166 400
Uruguay 4 500 4 410 90
Venezuela 22 500 18 450 4 050
Viet -Nam, República de 3 500 7 220 3 720
Yemen 2 000 1 600 400
Yugoslavia 16 000 12 840 3 160

TOTAL 5 000 000 4 058 050 966 650 24 700

Malawi ** 800
Malta ** 800
Zambia ** 800

Cuantía actual del Fondo de Operaciones . . . . 4 060 450

* Esta cantidad representa la suma de las contribuciones de los antiguos Miembros, Tanganyika y Zanzíbar, según el detalle
siguiente:

US $
Tanganyika 1 600
Zanzibar 1 600

Total 3 200

** Estos países, antiguos Miembros Asociados, han obtenido la independencia en 1964 pero no habían sido admitidos como
Miembros de la OMS en el momento de preparar este cuadro. Las cantidades indicadas son, por lo tanto, las correspondientes a
los Miembros Asociados.

Anexo 18
DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS

ESPECIALIZADOS Y DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS :

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO 1

[Traducción de EB35/46 -25 de enero de

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Informe de la Comisión Consultiva de las. Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
sobre coordinación administrativa y presupuestaria
entre las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica

Cuando se redactó el presente informe no se había

1 Véase la resolución EB35.R39.

1965]

recibido todavía el informe de la Comisión Consultiva
de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto acerca de la coordinación adminis-
trativa y presupuestaria con los organismos especiali-
zados y con el Organismo Internacional de Energía
Atómica. Como es sabido, la citada Comisión presenta
normalmente su informe al Consejo Ejecutivo en la
reunión de enero, durante la cual se examina asimismo
el informe de la Quinta Comisión de la Asamblea
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General de las Naciones Unidas, y el texto de las
decisiones pertinentes de la Asamblea General. Tan
pronto como se reciban el citado informe y el texto
de las decisiones de la Asamblea General, el Director
General los transmitirá al órgano competente de
la OMS.

2. Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional

En su periodo de sesiones del verano de 1964, la
Junta Consultiva de Administración Pública Interna-
cional deliberó sobre las oportunidades profesionales
que ofrece la función pública internacional y elevó el
oportuno informe al Comité Administrativo de
Coordinación. Habida cuenta de ciertas recomen-
daciones contenidas en ese informe, el Comité Consul-
tivo en Cuestiones Administrativas ha emprendido
un detenido análisis de la distribución por especiali-
dades del personal de categoría profesional de las
organizaciones internacionales.

3. Preparación y presentación de los presupuestos de
organismos especializados

3.1 Por la resolución 1044 (XXXVII), reproducida
en el Apéndice al presente informe, el Consejo Eco-
nómico y Social encargó al Comité Administrativo
de Coordinación que estudiara, en colaboración con
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto, la posibilidad de pedir a los orga-
nismos especializados y al Organismo Internacional
de Energía Atómica que adoptaran criterios uniformes
para la formación y la presentación de sus respectivos
presupuestos; el Consejo encargó asimismo al Comité
que le presentara un primer informe sobre la cuestión
en el 390 periodo de sesiones. En el preámbulo de la
resolución citada se hace constar que los criterios de
clasificación de las partidas de gastos y de las corres-
pondientes consignaciones presupuestarias varían
tanto de un organismo a otro que la comparación de
los presupuestos resulta muy difícil. El Consejo Eco-
nómico y Social consideró asimismo que seria muy
conveniente efectuar evaluaciones comparativas entre
los presupuestos de los distintos organismos especia-
lizados, sobre todo para determinar los sectores de
actividad más importantes y para establecer ciertos
principios comunes.
3.2 En su 480 periodo de sesiones el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación acordó convocar reuniones
especiales de funcionarios de los servicios de presu-
puesto y finanzas de las distintas organizaciones, para
que determinaran el medio más adecuado de dar
cumplimiento a las disposiciones de la resolución 1044
(XXXVII) del Consejo Económico y Social. Las
reuniones siguen celebrándose y el Director General
informará al Consejo de cualquier novedad que haya
que señalar a ese respecto.

4. Calendario de conferencias
4.1 El 15 de agosto de 1964, el Consejo Económico
y Social decidió que a partir de 1966 el primero de sus
dos periodos anuales de sesiones se celebraría en enero
o a principios de febrero y el segundo en la última

semana de junio, en Ginebra. El Consejo pidió al
Secretario General que estudiara la manera de allanar
las dificultades que ocasiona a las Naciones Unidas
el aumento continuo del número de reuniones convo-
cadas cada año. Al tomar esos acuerdos, el Consejo
tuvo en cuenta el informe del Comité Administrativo
de Coordinación acerca del calendario de conferencias.

5. Locales y servicios de conferencias
La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos

y de Presupuesto ha dado cuenta a la Asamblea
General de las Naciones Unidas de los resultados de
su estudio sobre los servicios de conferencias y de las
principales obras necesarias en el Palais des Nations
de Ginebra.' En su informe, la Comisión alude a las
dificultades con que tropiezan algunos organismos
especializados, entre ellos la OMS, por la insuficiencia
de los locales y servicios disponibles para sus confe-
rencias anuales en el Palais des Nations. En lo que a
la OMS respecta, la Comisión hace constar que las
salas de sesiones son insuficientes para las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud y que, aun
después de trasladar la Sede de la Organización a un
nuevo edificio, se necesitarán 150 despachos en las
inmediaciones de las salas de sesiones del Palais des
Nations que utiliza la Asamblea de la Salud. También
se indica en el informe de la Comisión que « las
Naciones Unidas han asumido obligaciones formales
para con la OIT y la OMS en lo que se refiere a los
locales de conferencias. » 2 La Comisión Consultiva
sienta en su informe las siguientes conclusiones :

(a) Las actuales instalaciones y servicios para
conferencias principales en el Palais des Nationes
ya no son enteramente adecuadas para satisfacer
las crecientes demandas de las Naciones Unidas y
los organismos especializados;
(b) Es indispensable seguir proporcionando insta-
laciones y los servicios adecuados en Ginebra para
las Naciones Unidas y los organismos especializa-
dos, y en particular para sus conferencias princi-
pales;
(c) Es posible, dentro de la actual estructura,
mejorar las instalaciones y los servicios del Palais
y hacer frente de esa manera a las necesidades
esenciales de sus principales usuarios en el futuro
inmediato;
(d) Aunque, sin indicaciones más precisas acerca
de las tendencias futuras del programa general de
conferencias de Ginebra, sería prematuro reco-
mendar la construcción de nuevas salas de confe-
rencias, no cabe duda de que, si la composición del
grupo de organizaciones de las Naciones Unidas y
el número y la magnitud de las conferencias cele-
bradas en Ginebra van a seguir aumentando, se
van a tener que construir más locales para las
conferencias principales, con objeto de hacer frente
a las necesidades suplementarias.3

' Documentos NU A/5709, A/5799.
2 Documento A /5709,' página 14, párrafo 32.
3 Documento NU A/5709, página 26, párrafo 61.
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Apéndice

RESOLUCION 1044 (XXXVII) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Elaboración y presentación de los presupuestos de los organismos
especializados

El Consejo Económico y Social,

Consciente de la responsabilidad que le incumbe en materia
de coordinación, conforme al Artículo 63 de la Carta,

Advirtiendo el aumento continuo y a veces empírico de las
actividades de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica,

Considerando que sería sumamente conveniente para que haya
una coordinación más eficaz entre los organismos especializados,
y en beneficio de ellos mismos, poder establecer apreciaciones
comparativas entre sus respectivos presupuestos, sobre todo
con objeto de determinar las principales tendencias de las acti-
vidades de los organismos especializados y de enunciar ciertos
principios comunes,

Advirtiendo que la distribución de los gastos y los créditos
consignados en estos diversos presupuestos presenta actualmente
entre los distintos organismos una diversidad que dificulta las
comparaciones necesarias,

1. Ruega al Comité Administrativo de Coordinación que,
en colaboración con la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto, estudie en qué medida se podría
invitar a los organismos especializados y al Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica a emplear un plan uniforme
en la elaboración y presentación de sus presupuestos respec-
tivos;

2. Pide al Comité Administrativo de Coordinación que le
presente un primer informe sobre esta cuestión en su 39° periodo
de sesiones.

Anexo 19

1351° sesión plenaria,
15 de agosto de 1964.

COMITE ESPECIAL DE LOS DIEZ ESTABLECIDO EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES
851 (XXXII) Y 900 (XXXIV)

DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 1

[Traducción de EB35/47 -25 de enero de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

El Director General presentó su último informe
sobre el Comité Especial de los Diez en la 34a reunión
del Consejo Ejecutivo.2 Después de examinar el
informe, el Consejo aprobó la resolución EB34.R26,
que el Director General transmitió al Secretario
General de las Naciones Unidas para que éste la
presentase a los órganos competentes. Dicha resolución
se transmitió al Consejo Económico y Social en el
documento E/3913.

El Director General somete el presente informe a
la consideración del Consejo, para tenerle al corriente
de la marcha del asunto hasta el presente.

2. Proyectos de resolución presentados al Consejo
Económico y Social por el Secretario General de
las Naciones Unidas, previa consulta con los demás
miembros del Comité Administrativo de Coordinación

Antes del 370 periodo de sesiones (julio y agosto de
1964) del Consejo Económico y Social, el Secretario
General consultó con sus colegas del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación (CAC) en atención a que
el Comité Especial de los Diez en su periodo de

1 Véase la resolución EB35.R40.
2 Act. of Org. mund. Salud 137, Anexo 13.

sesiones de febrero -marzo de 1964 le había pedido
que preparase, para que el Consejo lo examinara en
su 37° periodo de sesiones, « el proyecto de resolución
necesario para poner en práctica las recomenda-
ciones » 8 del Comité Especial. Los miembros del
Comité Administrativo de Coordinación llegaron a
un acuerdo acerca de dos proyectos de resolución,
que el Secretario General transmitió luego al Consejo
Económico y Social en el documento E/3899 del
ECOSOC, reproducido como Apéndice 1 al presente
informe.

3. Decisiones tomadas por el Consejo Económico y
Social en su 37° periodo de sesiones de julio y agosto
de 1964

3.1 Durante el debate en el Comité de Coordinación
del Consejo Económico y Social, se introdujeron
importantes modificaciones en los proyectos de reso-
lución presentados por el Secretario General.
3.1.1 La modificación introducida en el párrafo 3
entraña la supresión de dos frases de la resolución
reproducida en el documento E/3899 a que el Director
General atribuía especial importancia. Estas dos frases
son las siguientes :

3 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social
37° periodo de sesiones, Anexos, tema 19 del programa, docu-
mento E/3862.
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Desempeñará sus funciones sin perjuicio de las
responsabilidades de los órganos directivos de los
organismos especializados y del OIEA en sus esferas
respectivas, y con la plena participación de repre-
sentantes de esos organismos, de conformidad con
sus acuerdos de relaciones con las Naciones Unidas.
Los aspectos técnicos de los programas que estu-
vieren a cargo de las organizaciones participantes
seguirían siendo examinados por los órganos perti-
nentes de dichas organizaciones.

3.1.2 Las modificaciones del párrafo 5 relativas a la
nueva Junta Consultiva Mixta limitarían, de ser
adoptadas, las atribuciones de los organismos especia-
lizados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica a un cometido puramente consultivo, sin
poder ejecutivo alguno.1 Por otra parte, la disposición
del párrafo 5 (i) según el cual la Junta Consultiva
Mixta « asesorará a la administración » tendría por
efecto el restar toda autoridad a las organizaciones
participantes para concentrarla en manos del Admi-
nistrador del Programa.

3.2 Teniendo en cuenta las modificaciones pro-
puestas, el Subsecretario de las Naciones Unidas
para los Asuntos Económicos y Sociales hizo en la
255a reunión del Comité de Coordinación una decla-
ración basada en las consultas que había celebrado
con los representantes de los organismos especia-
lizados, el Director General del Fondo Especial y el
Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica.
Dicha declaración se reproduce en el Apéndice 2 al
presente informe.

3.3 Durante las deliberaciones en el Consejo Eco-
nómico y . Social y en su Comité de Coordinación, se

hicieron en nombre de la Organización Mundial de
la Salud declaraciones que se reproducen en el
Apéndice 3 al presente informe.

3.4 La resolución aprobada por el Consejo Eco-
nómico ÿ Social (resolución 1020 (XXXVII)) figura
como Apéndice 4.

4. Decisión tomada por el Comité Administrativo de
Coordinación

A raíz de la aprobación por el Consejo Económico
y Social de la resolución cuyo texto se reproduce en
el Apéndice 4, el Comité Administrativo de Coordi-
nación acordó que habían de celebrarse sin pérdida
de tiempo consultas entre distintos organismos para
determinar detalladamente las consecuencias prácticas
de las propuestas encaminadas a reunir el Fondo
Especial y el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en un Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Las consultas entre representantes de
los distintos organismos tuvieron lugar en Nueva York
los días 21 y 22 de septiembre de 1964. En el Apéndice 5
figura el informe presentado al Comité Administrativo
de Coordinación después de esas consultas.

5. Nuevas medidas ïjue procede adoptar

La resolución aprobada por el Consejo Económico
y Social ha sido presentada a la Asamblea General de
las Naciones Unidas para que ésta tome las medidas
adecuadas en su presente periodo de sesiones. El
Director General informará al Consejo Ejecutivo en
su 36a reunión sobre la marcha del asunto.

El Consejo tomará nota del presente informe si lo
juzga oportuno.

Apéndice 1

COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA

[Del documento ECOSOC E/3899 -8 de junio de 1964 2]

Proyectos de Resolución que el Secretario General presenta al Consejo Económico y Social
en cumplimiento del párrafo 3 de la Resolución aprobada por el Comité Especial sobre coordinaciónde las actividades de asistencia técnica

NOTA

1. En relación con este tema del programa el Consejo Econó-
mico y Social dispondrá de los documentos siguientes : el
informe del Comité Especial de los Diez (E/3862); los informes

1 Informe del Consejo Económico y Social, 3 de agosto de
1963 al 15 de agosto de 1964 (Documentos Oficiales de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, decimonoveno periodo de
sesiones, Suplemento N° 3 (A/5803, párrafo 309).

del Secretario General (E /3850 y E/3851) y el informe del
Comité Administrativo de Coordinación (E/3886, párrafos 29
a 33).
2. Se adjuntan a la presente dos proyectos de resolución pre-
parados en cumplimiento del párrafo 3 de la resolución aprobada
por el Comité Especial de los Diez (E/3862) sobre la cuestión
de la combinación del Fondo Especial y el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica en un Programa de las Naciones Unidas

2 Versión mimeografiada.
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para el Desarrollo. Uno de los proyectos de resolución deberá
ser aprobado por el Consejo Económico y Social y el otro por
la Asamblea General. Sin embargo, la resolución de la Asam-
blea General constituirá inicialmente un anexo a la resolución
del Consejo Económico y Social.

3. El proyecto de resolución de la Asamblea contiene las
recomendaciones del Comité Especial sobre el citado tema;
sus disposiciones, incluidos los párrafos del preámbulo, son
similares a las de la resolución aprobada por el Comité Especial.
Las disposiciones que no formaban parte de la resolución del
Comité Especial van subrayadas. En las notas al pie se indica
de donde proceden los pasajes que no figuraban en la resolución
original del Comité Especial o que aparecían en ella en forma
diferente.

4. El proyecto de resolución del Consejo no se ha sacado de
ninguno anterior (excepto el segundo párrafo de su preámbulo,
que es muy similar al párrafo 2 de la resolución del Comité
Especial de los Diez). Se ha incluido un texto alternativo para
el párrafo 6 de la resolución de la Asamblea General en con-
formidad con una recomendación del Comité Administrativo
de Coordinación y del Secretario General (E/3886, párrafo 32).

Proyecto de resolución que se somete a la consideración del
Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social,

Habiendo considerado las propuestas que hace el Secretario
General en su informe (E/3850) para combinar el Fondo Espe-
cial y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica en un
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
así como el informe del Comité Especial de los Diez (E/3862) y
las opiniones expresadas al respecto por el Comité Adminis-
trativo de Coordinación (E/3886, párrafos 29 a 33),

Acorde con la opinión de que esa unión contribuiría mucho a
racionalizar las actividades que realizan separada o conjunta-
mente el PAAT y el Fondo Especial, simplificaría los arreglos
y procedimientos orgánicos, facilitaría la planificación general
y la coordinación necesaria de los diversos tipos de programas
de cooperación técnica que se ejecutan dentro del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas y aumentaría su eficacia,

1. Hace suya la resolución anexa y recomienda a la Asamblea
General que la apruebe;

2. Decide que, una vez aprobada la resolución anexa por
la Asamblea General, las resoluciones del Consejo Económico
y Social relacionadas con el Fondo Especial y el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica se considerarán enmendadas
o reemplazadas en la medida necesaria para poner en vigor tal
resolución de la Asamblea General.

ANEXO

Proyecto de resolución que el Consejo Económico y Social
recomienda a la aprobación de la Asamblea General
La Asamblea General,

Habiendo considerado la recomendación del Consejo Econó-
mico y Social para combinar el Fondo Especial y el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica en un Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD),

Convencida de que esa unión contribuiría mucho a racionalizar
las actividades que realizan separada o conjuntamente el PAAT
y el Fondo Especial, simplificaría los arreglos y procedimientos
orgánicos, facilitaría la planificación general y la coordinación
necesaria de los diversos tipos de programas de cooperación
técnica que se ejecutan dentro del sistema de organizaciones de
las Naciones Unidas y aumentaría su eficacia,

Reconociendo que la magnitud y alcance de las solicitudes de
asistencia técnica de los países en vías de desarrollo aumentan
constantemente,

Estimando que es necesaria una reorganización para crear una
base más sólida del desarrollo y la evolución futuros de los
programas de asistencia técnica del sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas que se financian mediante contribuciones
voluntarias,

Recordando y reafirmando la Parte III de la resolución 1219
(XII) de la Asamblea General y la Parte C de la resolución 1240
(XIII) de la Asamblea General relativas a la decisión y condi-
ciones requeridas « para que la Asamblea vuelva a examinar
el alcance y las actividades futuras del Fondo Especial y adopte
las medidas que estime convenientes »,

Reafirmando que la unión propuesta no prejuzgaría la consi-
deración del estudio que la Asamblea General pidió al Secretario
General (resolución 1936 (XVIII)) que preparase acerca «de
las medidas prácticas apropiadas para convertir el Fondo
Especial en un fondo para el desarrollo de la capitalización, de
modo que éste realice tanto actividades de preinversión como de
inversión» ni la recomendación del Consejo y de la Asamblea
General sobre el particular,

Reconociendo que el funcionamiento eficaz de un Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo depende de la
participación plena y activa y de la contribución técnica de todas
las organizaciones interesadas,

1. Decide combinar el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas y el Fondo Especial en un
programa que se denominará Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en la inteligencia de que se manten-
drán las características y operaciones especiales de los respectivos
programas, así como dos fondos por separado, y que, igual que
hasta ahora, se podrán prometer contribuciones por separado
para los dos programas;

2. Reafirma los principios, procedimientos y disposiciones
que rigen el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el
Fondo Especial y que no son incompatibles con esta resolución 1
y declara que se los continuará aplicando a las actividades
pertinentes dentro del PNUD;

3. Resuelve que se establecerá un comité intergubernamental
único formado por [... ] miembros, que se denominará Consejo
de Administración del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, con objeto de que se haga cargo de las funciones
que desempeñaban antes el Consejo de Administración del
Fondo Especial y el Comité de Asistencia Técnica, incluso las
relacionadas con la aprobación de proyectos y programas y la
asignación de fondos. Además, dicho Consejo deberá propor-
cionar orientación política general y dirección al conjunto del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo así como
a los programas ordinarios de asistencia técnica de las Naciones
Unidas, y presentar los informes y recomendaciones pertinentes
al Consejo Económico y Social. Desempeñará sus funciones sin
perjuicio de las responsabilidades de los órganos directivos de
los organismos especializados y del OIEA en sus esferas
respectivas, y con la plena participación de representantes de
esos organismos, de conformidad con sus acuerdos de relaciones
con las Naciones Unidas. Los aspectos técnicos de los programas
que estuvieren a cargo de las organizaciones participantes

1 Ultima disposición del párrafo 1 de la resolución del Comité
Especial de los Diez (E/3862).
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seguirían siendo examinados por los órganos pertinentes de
dichas organizaciones 1. Las decisiones del Consejo de Admi-
nistración sobre cuestiones importantes, incluidas las relativas
a la política general, la aprobación de proyectos y la asignación
de fondos, se adoptarán por mayoría de dos tercios de los
miembros presentes y votantes. Las decisiones sobre otras
cuestiones se adoptarán por mayoría de los miembros presentes
y votantes ; 2

4. Pide al Consejo Económico y Social que elija a los
miembros del Consejo de Administración entre los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, miembros de los organismos
especializados o del Organismo Internacional de Energía
Atómica, por un periodo de tres años, siempre que, sin embargo,
los mandatos de [...] de los miembros elegidos en la primera
elección expiren al cabo de un año, mientras que los de los [... ]
miembros restantes durarán dos años; los miembros salientes
podrán ser reelegidos; los países económicamente más adelan-
tados y los que se encuentran en vías de desarrollo tendrán
igual representación; la primera elección deberá hacerse durante
la primera sesión que celebre el Consejo después de la aprobación
de esta resolución;

5. Decide establecer, para sustituir a la Junta de Asistencia
Técnica y a la Junta Consultiva del Fondo Especial, una comisión
asesora, que se denominará Junta Consultiva [Asesora] s Mixta
del PNUD, que se reunirá bajo la presidencia de uno de los
codirectores del Programa [del Administrador o Coadminis-
trador] a e incluirá al Secretario General y los jefes ejecutivos
de los organismos especializados y del OIEA o sus represen-
tantes; los directores ejecutivos del UNICEF y del Programa
Mundial de Alimentos deberán ser invitados a participar cuando
corresponda. A fin de que las organizaciones participantes
tengan la oportunidad de participar plenamente en la adopción
de decisiones y en la formulación de normas,4 se consultará a
la Junta Consultiva [Asesora] 3 Mixta en lo referente a todos
los aspectos importantes de los programas y su ejecución; en
particular, dicha Junta :

(i) asesorará [a la administración] 6 sobre los programas y
proyectos que presenten los gobiernos por conducto del
Representante Residente, antes de someterlos al Consejo de
Administración para que los apruebe, teniendo en cuenta los
programas de asistencia técnica que se estén ejecutando en
virtud de los programas ordinarios de los organismos que
participan en esa Junta Consultiva [Asesora], a a fin de

asegurar una coordinación más eficaz. El Administrador (al
que se hace referencia en el párrafo 6) hará llegar al Consejo
de Administración las opiniones de la Junta Consultiva
[Asesora] 8 cuando ésta así lo solicite, junto con sus propios
comentarios, si desea hacerlos, al recomendar para la apro-
bación la politica general del Programa en su conjunto o de
los programas y proyectos solicitados por los gobiernos ;6
(ii) deberá ser consultada, según corresponda, en la elección
de los organismos que han de ejecutar determinado proyecto; y

(iii) deberá ser consultada con respecto al nombramiento
de los representantes residentes y a las normas generales
relativas a los mismos,' y examinará los informes anuales
que presenten;

La Junta Consultiva [Asesora] 8 Mixta se reunirá con la
frecuencia y durante el tiempo necesarios para el cumplimiento
de estas funciones y para prestar atención constante a todos los
aspectos del Programa y otras actividades pertinentes del sistema
de organizaciones de las Naciones Unidas; 4

6. Decide que, mientras se sigan estudiando los arreglos
correspondientes al nivel directivo dentro de un periodo de dos
años, el Director General del Fondo Especial y el Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica (que en lo sucesivo
se denominará Director Ejecutivo del PAAT) actúen como
codirectores del Programa, encargándose del Fondo Especial y
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica respectivamente,
y les pide que adopten, de común acuerdo, las medidas adminis-
trativas necesarias para asegurar la planificación y coordinación
generales, así como la máxima eficiencia.

Texto alternativo recomendado por el Secretario General
y el CAC para el párrafo 6

6. Decide que el PNUD será dirigido por un Administrador
designado por el Secretario General, previa consulta con el
Consejo de Administración y sujeto a confirmación por la
Asamblea General, y que, como medida de transición al
aprobarse esta resolución, el actual Director General del Fondo
Especial se convierta en Administrador del PNUD y el actual
Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica en
Coadministrador del PNUD, ambos por un periodo que se
extenderá hasta el 31 de diciembre de 1966 o hasta una fecha
posterior que determine el Secretario General, previa consulta
con el Consejo de Administración.

Apéndice 2

INTERVENCION DEL SUBSECRETARIO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

EN LA 2558 SESION DEL COMITE DE COORDINACION CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 1964

Hemos estudiado detenidamente las enmiendas propuestas a
los proyectos de resolución presentados por el Secretario General

1 Informe del Comité Administrativo de Coordinación,
E/3886, párrafo 31 (a).

$ Extraído del párrafo 16 de la resolución 1240 (XIII) de
la Asamblea General.

s Texto alternativo recomendado por el Secretario General
y el CAC.

4Informe del Secretario General, E/3850, párrafo 13; informe
del CAC, E/3886, párrafo 31 (b).

[Del documento ECOSOC E/3966 -6 de agosto de 1964 8]

al Consejo Económico y Social en cuanto se refieren a la parti-
cipación de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica en el propuesto Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

s El Secretario General recomienda la supresión de estas
palabras.

Informe del Secretario General, E/3850, párrafo 14, informe
del CAC, E/ 3886, párrafo 31 (c).

7 Informe del CAC, E/3886, párrafo 31 (c).
s Versión mimeografiada.
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Consideramos que dichas enmiendas contribuyen a aclarar el
texto y no creemos que alteren el acuerdo básico a que ha llegado
el Comité Administrativo de Coordinación.

En especial, por lo que se refiere a la enmienda al párrafo 3
del proyecto de resolución, hemos tomado nota de la aclaración
hecha por el representante de Chile en nombre de los autores,
según la cual la supresión de las dos frases de dicho párrafo se ha
sugerido en la inteligencia de que, en realidad, son innecesarias.
Se da por supuesto que los organismos seguirán desempeñando
las funciones que les corresponden en virtud de sus respectivos
mandatos y que los acuerdos sobre relaciones serán aplicables
a la participación en el nuevo organismo.

En cuanto al párrafo 5, tenemos entendido que la redacción
propuesta ha provocado algunas dudas y equívocos. Queremos
insistir en que la intención del Comité Administrativo de Coor-
dinación no ha sido conferir a la propuesta Junta Consultiva
Mixta autoridad para tomar decisiones. Esta facultad corres-
ponde al Consejo de Administración en materia de política

general y al Administrador y al Coadministrador en asuntos de
dirección, quedando entendido que hay algunos tipos de
decisiones a las cuales habrán de asociarse los órganos directivos
de las organizaciones participantes. Al propio tiempo, dada la
naturaleza misma del programa, el proceso de adopción de
decisiones supone necesariamente, en diversas fases, consultas
con las organizaciones participantes.

Por último, en lo que se refiere al apartado (iii) del mismo
párrafo 5, entendemos que la supresión de las palabras « y a las
normas generales relativas a los mismos » no afectará a las
consultas que en la actualidad se están celebrando, en casos
apropiados, con las organizaciones participantes acerca de las
disposiciones generales y las atribuciones aplicables a los
representantes residentes.

Nos complacería que estas observaciones se consignaran en el
informe del Comité, ya que ello ayudaría a los órganos directivos
de las organizaciones participantes, sobre todo a los de aquellas
que ya se han pronunciado sobre la materia.

Apéndice 3

INTERVENCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS EN EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
Y EN SU COMITE DE COORDINACION

1. Extracto de la intervención del Director General de la OMS
en el Consejo Económico y Social el 22 de julio de 1964

Los miembros del Consejo no ignoran que la OMS siente un
vivo interés por la coordinación de las actividades en la Sede,
asunto que ha estudiado durante algún tiempo el Comité Especial
de los Diez y que recientemente han examinado la Junta de
Gobierno del Fondo Especial y el Comité de Asistencia Técnica.

La OMS ha aceptado la propuesta de fusión basándose en las
recomendaciones que figuran en el informe del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación, distribuidas al Consejo como.
documento E/3886. Desde que se celebró la reunión del CAC,
el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
ha expresado su parecer sobre esa propuesta de fusión, y la
resolución que aprobó a ese respecto se reproduce en el docu-
mento E/3913 del Consejo Económico y Social.

Fundándome en dicha resolución puedo apoyar sin reserva
alguna el proyecto de resolución relativo a este asunto que ha
sido presentado al Consejo por el Secretario General de las
Naciones Unidas. Nuestro propósito es no alterar las carac-
terísticas del Programa Ampliado de Asistencia Técnica que se
ha ido elaborando durante muchos años para atender las
necesidades de los países interesados y evitar las posibles
dificultades.

2. Extracto del Acta resumida de la 253a sesión del Comité de
Coordinación: Intervención del representante de la OMS

[El representante de la Organización Mundial de la Salud]
dice que la documentación que se ha presentado para que sirva
de base a las deliberaciones del Consejo y del Comité sobre la
propuesta de fusión es el resultado de un largo y detenido estudio
realizado con carácter interinstitucional; si se pretendiese
introducir cambios en esa equilibrada propuesta, la OMS
tendría que modificar su actitud frente a la fusión propuesta.
A este respecto, el orador señala a la atención del Comité las
declaraciones formuladas por los representantes de la OMS
ante el Comité Especial de los Diez, y en particular la declaración
que hizo la semana anterior el Director General de la OMS
ante el Consejo Económico y Social, en la que dijo que su apoyo
al proyecto de resolución propuesto por el Secretario General

se fundaba en la decisión del Consejo Ejecutivo de la OMS. En
la reunión que el Consejo Ejecutivo de la OMS celebró a fines
de mayo, el Director General manifestó sus dudas en cuanto al
resultado final de una fusión. La OMS tendría sumo placer en
poner a la disposición de los miembros del Comité, si
desean, las actas del debate que tuvo efecto en el Consejo
Ejecutivo. El orador señala también a la atención del Comité
los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva de la resolución del
Consejo Ejecutivo ... Del debate que se está celebrando en el
Comité el orador saca la impresión de que se propone que se
supriman algunas partes del proyecto de resolución del Secretario
General, partes que guardan especial relación con los puntos a
los cuales atribuye particular importancia la OMS. Al intro-
ducirse los cambios propuestos la OMS tendría que retirar su
apoyo a la fusión hasta que el Consejo Ejecutivo estudie de
nuevo la cuestión.

Tal vez la OMS difiere de los demás organismos en que no
establece ninguna distinción entre los paises desarrollados y los
países en desarrollo, por considerar que los problemas que
plantean las enfermedades y el fomento de la higiene son los
mismos en todas partes. La finalidad principal que persigue la
OMS es mantener, e incluso mejorar, la eficaz ejecución de los
programas de asistencia técnica. La OMS teme que pudiera
adoptarse una decisión o una serie de decisiones que entrañen
una labor administrativa adicional y superflua con lo que
tendría efecto una duplicación de trabajo y un gasto innecesario
de fondos, y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al
igual que a la Asamblea Mundial de la Salud, habría de intere-
sarle hacer economías.

Para concluir, el orador desea asegurar al Comité que los
representantes de la OMS están dispuestos a prestar toda la
asistencia que puedan.

3. Extracto del Acta resumida de la 1344a sesión del Consejo
Económico y Social: Intervención del representante de la
OMS el 11 de agosto de 1964

[El representante de la Organización Mundial de la Salud]
dice que, a propuesta del Director General de la OMS, el
Secretario General ha transmitido al Consejo Económico y
Social la resolución aprobada por el Consejo Ejecutivo de
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la OMS ... acerca de la coordinación de las actividades de
asistencia técnica (véase E/3913). Según ha declarado ya el
representante de la OMS en las sesiones plenarias y en las
sesiones del Comité de Coordinación, esa resolución ha permitido
al Director General de la OMS otorgar su pleno apoyo a las
recomendaciones del CAC.

... el informe del Comité de Coordinación incluye las obser-
vaciones del Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales
acerca de las enmiendas a los dos proyectos de resolución
presentados por el Secretario General ... en la medida en que
los mismos conciernen a la participación de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica en el proyectado Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. La OMS está segura de que los gobiernos

desearían seguir utilizando los recursos técnicos que los orga-
nismos especializados han venido arbitrando en el transcurso
del tiempo de conformidad con sus respectivos estatutos,
evitando así la duplicación de actividades o los gastos generales
innecesarios, sea en el nivel de la dirección unificada o sobre el
terreno.

Basado indudablemente en estos principios, el Comité de
Coordinación ha aceptado la interpretación dada por el Sub-
secretario al proyecto de resolución... En esta inteligencia, el
Director General de la OMS ha considerado que no era necesario
hacer más comentarios acerca del texto de la resolución pro-
puesta hasta un nuevo examen de la cuestión por el Consejo
Ejecutivo de la OMS, al que se informará a su debido tiempo de
la decisión que adopte el Consejo Económico y Social.

Apéndice 4

RESOLUCION 1020 (XXXVII) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Fusión del Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en un Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El Consejo Económico y Social,

Habiendo examinado las propuestas que hace el Secretario
General en su informe 1 para combinar el Fondo Especial y el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica en un Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como el informe del
Comité Especial de los Diez 2 y las opiniones expresadas al
respecto por el Comité Administrativo de Coordinación',

Coincidiendo en que esa fusión contribuiría mucho a raciona-
lizar las actividades que realizan separada o conjuntamente el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial,
simplificaría los arreglos y procedimientos orgánicos, facilitaría
la planificación general y la necesaria coordinación de los
diversos tipos de programas de cooperación técnica que se
ejecutan dentro del sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas y aumentaría su eficacia,

Reafirmando que la fusión propuesta no prejuzgaría el examen
del estudio que la Asamblea General, en su resolución 1936
(XVIII), de 11 de diciembre de 1963, pidió al Secretario General
que preparase acerca « de las medidas prácticas apropiadas para
convertir el Fondo Especial en un fondo para el desarrollo de la
capitalización, de modo que éste realice tanto actividades de
preinversión como de inversión» ni la recomendación de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
con respecto a la transformación gradual del Fondo Especial, de
modo que comprenda no sólo la preinversión, sino también las
inversiones propiamente dichas 4,

Tomando nota del mensaje del Secretario General 8 en el que
se dice, entre otras cosas, que «estas propuestas, lejos de limitar
las posibilidades de un programa de inversión de capital de las
Naciones Unidas, aumentarían esas posibilidades »,

1. Hace suyo el proyecto de resolución anexo y recomienda
a la Asamblea General que lo apruebe;

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
37° periodo de sesiones, Anexos, tema 19 del programa, docu-
mento E/3850.

2 Ibid., documento E/3862.
2 Ibid., documento E/3886, párrafos 29 a 33.
' E/CONF.46/139, anexo A.IV.8.
5 Ibid., documento E/3933, anexo VI.

2. Decide que, una vez aprobado el proyecto de resolución
anexo por la Asamblea General, las resoluciones del Consejo
Económico y Social relacionadas con el Fondo Especial y el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica se considerarán
enmendadas o derogadas en la medida necesaria para poner en
vigor tal resolución de la Asamblea General.

1344° sesión plenaria, 11 de agosto de 1964.

ANEXO

La Asamblea General,

Habiendo examinado la recomendación del Consejo Econó-
mico y Social para combinar el Fondo Especial y el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica en un Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo,

Convencida de que esa fusión contribuiría mucho a racionalizar
las actividades que realizan separada o conjuntamente el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial,
simplificaría los arreglos y procedimientos orgánicos, facilitaría
la planificación general y la necesaria coordinación de los
diversos tipos de programas de cooperación técnica que se
ejecutan dentro del sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas y aumentaría su eficacia,

Reconociendo que el número y el alcance de las solicitudes
de asistencia técnica de los países en desarrollo aumentan
constantemente,

Estimando que es necesaria una reorganización para crear una
base más sólida del desarrollo y la evolución futuros de los
programas de asistencia técnica del sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas que se financian mediante contribuciones
voluntarias,

Recordando y reafirmando la parte III de su resolución 1219
(XII) de 14 de diciembre de 1957 y la parte C de su resolución
1240 C (XIII) de 14 de octubre de 1958, relativas a la decisión y
condiciones requeridas « para que la Asamblea vuelva a
examinar el alcance y las actividades futuras del Fondo Especial
y adopte las medidas que estime convenientes »,

Reafirmando que la fusión propuesta no prejuzgaría el examen
del estudio que la Asamblea General en su resolución 1936
(XVIII), de 11 de diciembre de 1963, pidió al Secretario General
que preparase acerca « de las medidas prácticas apropiadas para .
convertir el Fondo Especial en un fondo para el desarrollo de la
capitalización, de modo que éste realice tanto actividades de
preinversión como de inversión» ni la recomendación de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
con respecto a la transformación gradual del Fondo Especial, de
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modo que comprenda no sólo la preinversión sino también las
inversiones propiamente dichas 1, ni tampoco la recomendación
del Consejo y de la Asamblea General sobre el particular,

Tomando nota del mensaje del Secretario General 2 en el que
se dice, entre otras cosas, que «estas propuestas, lejos de limitar
las posibilidades de un programa de inversión de capital de las
Naciones Unidas, aumentarían esas posibilidades »,

Reconociendo que el funcionamiento eficaz de un Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo depende de la parti-
cipación plena y activa y de la contribución técnica de todas las
organizaciones interesadas,

1. Decide combinar el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas y el Fondo Especial en un
programa que se denominará Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, en la inteligencia de que se mantendrán las
características y operaciones especiales de los respectivos
programas, así como dos fondos por separado, y que, igual que
hasta ahora, se podrán prometer contribuciones por separado
para los dos programas;

2. Reafirma los principios, procedimientos y disposiciones
aplicables al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al
Fondo Especial que no sean incompatibles con la presente
resolución y declara que se continuarán aplicando a las activi-
dades pertinentes dentro del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo;

3. Resuelve que se establecerá un comité intergubernamental
único formado por [... ] miembros, que se denominará Consejo
de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, con objeto de que se haga cargo de la funciones que
desempeñaban antes el Consejo de Administración del Fondo
Especial y el Comité de Asistencia Técnica, incluso las relacio-
nadas con la aprobación de proyectos y programas y la asigna-
ción de fondos. Además, dicho Consejo deberá proporcionar
orientación política general y dirección al conjunto del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo así como a los pro-
gramas ordinarios de asistencia técnica de las Naciones Unidas,
se reunirá dos veces al año y presentará los informes y recomen-
daciones pertinentes al Consejo Económico y Social a fin de que
los examine en su periodo de sesiones de verano. Las decisiones
del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría de
los miembros presentes y votantes;

4. Pide al Consejo Económico y Social que elija a los
miembros del Consejo de Administración entre los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, miembros de los organismos
especializados o del Organismo Internacional de Energía
Atómica, por un periodo de tres años, siempre que, sin embargo,
los mandatos de [...] de los miembros elegidos en la primera
elección expiren al cabo de un año, y que los mandatos de otros
[...] miembros expiren al cabo de dos años; los miembros
salientes podrán ser reelegidos; [los países económicamente más
adelantados, por una parte, habida cuenta de su contribución al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y los que

1 E /CONF. 46/139, anexo A.1V.8.

2 Documentos Oficiales del Consejo Economico y Social, 370
periodo de sesiones, Anexos, tema 19 del programa, documento
E/3933, anexo VI.

se encuentran en vías de desarrollo, por otra, habida cuenta de la
necesidad de una distribución geográfica equitativa entre estos
últimos miembros, tendrán igual representación;] [todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, los miembros de los
organismos especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica tendrán una representación geográfica equi-
tativa;] la primera elección deberá hacerse durante la primera
sesión que celebre el Consejo después de la aprobación de esta
resolución;

5. Decide establecer, para sustituir a la Junta de Asistencia
Técnica y a la Junta Consultiva del Fondo Especial, una comisión
asesora, que se denominará Junta Consultiva Mixta del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se reunirá bajo
la presidencia del Administrador o Coadministrador e incluirá
al Secretario General y los jefes ejecutivos de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica o sus representantes; los directores ejecutivos del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y del Programa Mundial
de Alimentos deberán ser invitados a participar cuando corres-
ponda. A fin de que las organizaciones participantes tengan la
oportunidad de participar plenamente, con carácter consultivo,
en la adopción de decisiones y en la formulación de normas, se
recabará el asesoramiento de la Junta Consultiva Mixta en lo
referente a todos los aspectos importantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo; en particular, dicha Junta :

(a) Asesorará a la administración sobre los programas y
proyectos que presenten los gobiernos por conducto del
representante residente, antes de someterlos al Consejo de
Administración para que los apruebe, teniendo en cuenta los
programas de asistencia técnica que se estén ejecutando en
virtud de los programas ordinarios de los organismos repre-
sentados en esa Junta Consultiva, a fin de asegurar una
coordinación más eficaz. El Administrador (al que se hace
referencia en el párrafo 6) transmitirá al Consejo de Adminis-
tración las opiniones de la Junta Consultiva, cuando ésta así
lo solicite, junto con sus propios comentarios, si desea hacerlos,
al recomendar para la aprobación la política general del
Programa en su conjunto o de los programas y proyectos
solicitados por los gobiernos;

(b) Deberá ser consultada, según corresponda, en la selección
de los organismos que han de ejecutar determinado proyecto;

(c) Deberá ser consultada con respecto al nombramiento de
los representantes residentes y examinará los informes anuales
que éstos presenten;

La Junta Consultiva Mixta se reunirá con la frecuencia y durante
el tiempo necesarios para el cumplimiento de estas funciones;

6. Decide que, como medida de transición al aprobarse esta
resolución, el actual Director General del Fondo Especial actúe
como Administrador del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y el actual Presidente Ejecutivo de la Junta de
Asistencia Técnica como Coadministrador del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, ambos por un periodo que
se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1966 o, mientras se
sigan estudiando las disposiciones correspondientes al nive
directivo, hasta una fecha posterior que podrá fijar el Secretario
General, previa consulta con el Consejo de Administración.
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Apéndice 5

CONSECUENCIAS PRACTICAS DE LAS PROPUESTAS DE FUSION DE LAS ACTIVIDADES
DEL FONDO ESPECIAL Y DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
EN UN NUEVO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Informe sobre las consultas entre organismos

[Del documento ACC CO- ORDINATION /R. 478 -22 septiembre de 19641]

1. A raíz de la decisión tomada por el Comité Administrativo
de Coordinación en su reunión del 20 de julio de 1964 (CO -OR-
DINATION/R.472, párrafo 5), representantes de los distintos
organismos celebraron consultas en la Sede de las Naciones
Unidas los días 21 y 22 de septiembre de 1964 para examinar las
primeras disposiciones referentes a las consecuencias prácticas
de las propuestas del Consejo acerca de la fusión de las activi-
dades del Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en un nuevo Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). . .

2. Los participantes en la reunión estimaron que los principales
puntos de la declaración hecha por el Subsecretario de Asuntos
Ecdnómicos y Sociales ante el Comité de Coordinación del
Consejo Económico y Social (E/3966, párrafo 5) 2 continuaban
reflejando la opinión general de los organismos y debían intro-
ducirse en los documentos que dejen constancia del examen de
las recomendaciones del Consejo Económico y Social por la
Asamblea General.

3. Los participantes en la reunión coincidieron totalmente en

apreciar que las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de la parte
dispositiva de la resolución recomendada por el Consejo dejan
claramente sentado que habrán de mantenerse los objetivos po-
países y los programas por países y proyectos correspondienter
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica dentro del Pros
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

4. En la reunión se acordó asimismo recomendar al CAC que
organizase nuevas consultas entre organismos tan pronto como
sea posible, después de conocida la decisión final de la Asamblea
General acerca de las propuestas de fusión, con objeto de estudiar
las consecuencias prácticas de dicha decisión.

5. Por último, los participantes en la reunión acordaron
encarecer al CAC la conveniencia de que la Asamblea General
prevea un intervalo razonable entre la decisión de la Asamblea
y la entrada en vigor de las nuevas medidas, con objeto de
facilitar una transición ordenada del Fondo Especial y del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica al nuevo Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y evitar cualquier
interrupción en la preparación de los programas.

Anexo 20

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA 3

[Taducción de EB35/45 -25 de enero de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El 16 de noviembre de 1964 se celebró en Nueva
York la conferencia anual convocada por las Naciones
Unidas para que los gobiernos fijaran el importe de
sus contribuciones voluntarias al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y al Fondo Especial en el
ejercicio financiero de 1965. Noventa y dos gobiernos
ofrecieron en firme contribuciones por un total equi-
valente a US $71 500 000, de los que US $25 800 000
se emplearán en la ejecución del Programa Ampliado;
otros gobiernos, entre ellos el que hasta ahora había
sido el principal contribuyente, hicieron saber que no
estaban todavía en condiciones de precisar el importe
de sus donativos.

2. El Comité de Asistencia Técnica, que se reunió a
fines de noviembre de 1964, aprobó el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para 1965 -1966 (cuyo
coste total sería US $101 900 000 durante el citado

1 Versión mimeografiada.
z Véase el Apéndice 2 (página 82).
3 Véase la resolución EB35.R42.

bienio), y autorizó su ejecución en la medida en que lo
permitieran las disponibilidades de fondos. Las
asignaciones aprobadas para las actividades de ese
Programa, que han de emprenderse con ayuda de
la OMS, importan US $9 221 851, de los que
US $985 000 corresponden a gastos de administración
y de servicios de ejecución.

3. En diciembre de 1964 el Presidente Ejecutivo de
la Junta de Asistencia Técnica comunicó a las organi-
zaciones participantes que si la situación financiera no
mejoraba antes del 1 de enero de 1965, el primer
libramiento de 1965 no podría pasar del 60 % aproxi-
madamente de la cantidad asignada por el Comité de
Asistencia Técnica.

4. Al cierre del presente informe no se habían
precisado todavía las perspectivas financieras del
Programa Ampliado para 1965. Cuando el Consejo
Ejecutivo delibere sobre este punto del orden del día,
el Director General facilitará todas las informaciones
complementarias que reciba.
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Anexo 21

INVESTIGACIONES MEDICAS : PROPUESTA DE CREACION DE UN CENTRO MUNDIAL
DE INVESTIGACIONES SANITARIAS

[Traducción de EB35/13 - 27 de noviembre de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Después de examinar en su 33a reunión la pro-
puesta de creación de un Centro Mundial de Investi-
gaciones Sanitarias,' el Consejo Ejecutivo consideró
que no procedía tomar una decisión sobre ese asunto
mientras no se dispusiera de datos más precisos y
(en la resolución EB33.R22) acordó transmitir a la
17a Asamblea Mundial de la Salud, para su conoci-
miento, la propuesta y las actas de sus deliberaciones.3

2. La propuesta fue examinada por la 17a Asamblea
Mundial de la Salud,4 que reconoció la conveniencia
de que la OMS patrocinara la aplicación de los últimos
adelantos de las ciencias y las técnicas de la comuni-
cación al mejoramiento y la coordinación del inter-
cambio mundial de informaciones sobre problemas
sanitarios y sobre investigaciones biomédicas y, por
la resolución WHA17.37, encargó al Director General
que en su estudio ulterior de la cuestión tuviera
presentes las observaciones de los Estados Miembros
y los Miembros Asociados y que presentara el opor-
tuno informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud.

3. En cumplimiento de la resolución WHA17.37 se
convocaron las tres reunions siguientes de asesores
científicos

Reunión de asesores científicos sobre las actividades
del proyectado Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias en materia de Ciencias de la Comunica-
ción, 1 -3 de julio de 1964.

Reunión de asesores científicos sobre las investiga-
ciones biomédicas en el proyectado Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias : Efectos nocivos de
los agentes terapéuticos y de los conteminantes del
medio, 3 -6 de agosto de 1964;

Reunión de asesores científicos sobre las actividades
de investigación epidemiológica del proyectado
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias,
12 -17 de agosto de 1964.

Los informes sobre esas reuniones figuran más
adelante en los Apéndices 1, 2 y 3.

' Véase la resolución EB35.R29.
' Documentos EB33/27 y EB33/27 Add. 1.
3 Véanse las actas resumidas de la 33$ reunión del Consejo

Ejecutivo (EB33 /Min /10 Rev.1, sección 2; EB33 /Min /11 Rev.1,
sección 2; EB33 /Min /12 Rev.1, sección 1).

4 Act. of. Org. mund. Salud 136, 314 -328.

4. Por otra parte, varios especialistas contratados en
calidad de asesores temporeros, entre ellos los miem-
bros de la Comisión de Laboratorios de la Organiza-
don Europea de Biología Molecular, informaron
sobre distintas cuestiones relacionadas con el plan de
actividades previsto para el Centro Mundial de Inves-
tigaciones Sanitarias. Los nombres de esos especia-
listas figuran en el Anexo 4.
5. Se encargó a los asesores científicos que infor-
maran sobre la propuesta inicial de creación de un
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias teniendo
en cuenta los debates habidos en la 33a reunión del
Consejo Ejecutivo, en la 17a Asamblea Mundial de la
Salud y en la sexta reunión del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas.
6. Se pidió en particular a los asesores que exami-
naran si la nueva estructura orgánica prevista para el
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias era
indispensable para las actividades científicas pro-
puestas o si, por el contrario, podrían desarrollarse
eficazmente esas actividades utilizando o ampliando
las instituciones nacionales e internacionales existentes.
7. Se invitó, por último, a los asesores e que defi-
nieran con la mayor precisión posible las actividades
científicas que hubieran de realizarse en los distintos
sectores de la investigación sanitaria durante los
primeros años de funcionamiento del Centro y que
indicaran los medios necesarios para esas actividades.
8. No ignora el Consejo Ejecutivo que en sus últimas
reuniones y en las de la Asamblea de la Salud los
problemas de evaluación clínica y farmacológica de
los medicamentos han sido objeto de largos debates.'
Como en las tres reuniones mencionadas en el
párrafo 3 se dedicó atención principal a la cuestión de
los efectos nocivos de los medicamentos, convendría
que el Consejo examinara con especial detenimiento
las recomendaciones formuladas por los grupos de
asesores sobre la manera de abordar con verdadera
eficacia la solución de ese problema mediante el
empleo simultáneo de técnicas de vigilancia, epide-
miología e investigación médica. Cualquier programa
de menor alcance tendría una eficacia muy limitada a
juzgar por los resultados de las gestiones entabladas
en cumplimiento de las resoluciones del Consejo y la
Asamblea y por el asesoramiento de eminentes
especialistas en la materia.

6 Resoluciones WHA15.41, EB31.R6, WHA16.36, EB33.R21
y WHAI1-39.
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Apéndice 1

REUNION DE ASESORES CIENTIFICOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTADO CENTRO MUNDIAL
DE INVESTIGACIONES SANITARIAS EN MATERIA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Ginebra, 1 -3 de julio de 1964

INFORME
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1. INTRODUCCION

Del 1 al 3 de julio de 1964 se reunió en Ginebra un grupo de
matemáticos y de especialistas en ciencias de la comunicación,
en cálculo automático y en ciencias biomédicas, con objeto de
asesorar al Director General sobre las actividades del proyectado
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias en materia de
ciencias de la comunicación. Asistieron a la reunión los siguientes
especialistas :

Dr Norman T.J. Bailey, Profesor auxiliar de biometría, Uni-
versidad de Oxford, Inglaterra

Profesor Arne Engstrom, Instituto Karolinska, Estocolmo,
Suecia

Profesor D. J. Finney, Departamento de Estadística, Uni-
versidad de Aberdeen, Escocia

Profesor K. Krickeberg, Instituto de Matemáticas Aplicadas,
Universidad de Heidelberg, República Federal de Alemania

Profesor W. A. Rosenblith, Profesor de Biofísica de las Comu-
nicaciones, Departamento de Ingeniería Eléctrica; también
Centro de Comunicaciones, Laboratorio de Investigaciones
sobre Electrónica, Instituto de Tecnología de Massachusetts,
Cambridge, Mass., Estados Unidos de América

Profesor M. P. Schützenberger, Profesor de Matemáticas,
Universidad de Poitiers, Francia

Profesor H. Steinhaus, Miembro de la Academia de Ciencias
de Polonia, Wroclaw, Polonia

Profesor Max Woodbury, Sección de Ciencias de la Comuni-
cación, Departamento de Neurología, Universidad de Nueva
York, Estados Unidos de América

Secretaría

Sr Gary Benton, Oficina de Fomento del Centro de Calculadoras
para la Tecnología de las Ciencias Biomédicas, Instituto de
Tecnología de Massachusetts, Cambridge, Mass., Estados
Unidos de América (Consultor)

Profesor Murray Eden, Departamento de Ingeniería Eléctrica
y Laboratorio de Investigaciones sobre Electrónica, Instituto
de Tecnología de Massachusetts, Cambridge, Mass., Estados
Unidos de América (Consultor)

Dr Martin Kaplan, Asesor especial sobre fomento de investi-
gaciones, Despacho del Director General (Secretario)

Profesor Anthony M. -M. Payne, Presidente, Departamento de
Epidemiología y Salud Pública, Escuela de Medicina de la
Universidad de Yale, New Haven, Conn., Estados Unidos
de América (Consultor)

Sr Seymour Taine, Biblioteca Nacional de Medicina, Bethesda,
Md., Estados Unidos de América (Consultor).

Varios funcionarios de la Secretaría de la OMS participaron en
las deliberaciones cuando se trataban asuntos de su incumbencia.

El grupo de especialistas tenía por cometido informar sobre
las recomendaciones contenidas en el primer proyecto de
organización del Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias
(documento EB33/27, del 6 de diciembre de 1963) acerca de las
ciencias y las técnicas de la comunicación, teniendo en cuenta
las observaciones formuladas sobre el particular en la 33& reunión
del Consejo Ejecutivo de la OMS, en la 17a Asamblea Mundial
de la Salud y en la sexta reunión del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas. Para que los miembros del grupo
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pudieran hacerse cargo de los principales problemas de comu-
nicación que plantearían las actividades del Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias, se expusieron a grandes rasgos los
planes de investigaciones epidemiológicas y biomédicas previstos
para el Centro.

El grupo llegó a la conclusión de que debía establecerse en el

proyectado Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias una
División de Ciencias de la Comunicación e hizo hincapié en
que el programa de actividades de esa división no debería
considerarse como una entidad aislada, sino que debería
integrarse en el plan general de trabajo del centro, ya que de otro
modo no sería posible dar a la investigación el nivel requerido.

2. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Las ciencias y las técnicas de la comunicación abarcan todos

los problemas de la transmisión de la información.' Las prin-
cipales funciones de la División de Ciencias de la Comunicación
del Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias serían

(a) el tratamiento de la información de interés para el Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias y la OMS (análisis
crítico, notación abreviada, conservación, localización ulterior
de los datos reunidos acerca de las cuestiones medicosanitarias
y de investigaciones biomédicas);

(b) investigación de los problemas de tratamiento de la
información, particularmente los relacionados con las
sustancias mutágenas y tóxicas y con la información epide-
miológica, y colaboración con otros servicios del Centro
Mundial des Investigaciones Sanitarias y de la OMS en la
solución de esos problemas;
(c) orientación y enlace en las actividades nacionales en la
materia; y
(d) formación de especialistas en las técnicas de la comu-
nicación.

3. ACTIVIDADES ESPECIFICAMENTE RELACIONADAS CON LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Y MEDIOS DE TRABAJO NECESARIOS

ficado preciso y susceptible de interpretación biológica, que sería
muy difícil o imposible investigar por otros medios.'

3.1 Matemática pura y aplicada

Las relaciones de la matemática pura y aplicada con las
ciencias biológicas y médicas son de tres órdenes

(a) el establecimiento de nuevas teorías y técnicas matemá-
ticas para la solución de problemas biológicos;
(b) la adaptación de las teorías y las técnicas matemáticas
conocidas a las necesidades de la investigación biológica y
médica;
(c) establecimiento de métodos de cálculo y evaluación de
los datos cuantitativos obtenidos en los estudios experimen-
tales, clínicos y sanitarios.

3.1.1 Importancia de las matemáticas en las ciencias sanitarias

Uno de los fines principales de la matemáticas es la estructu-
ración formal de las relaciones entre entes abstractos para
investigar los corolarios o consecuencias lógicas de esas
relaciones.

Formular con precisión una teoría biológica es dar una
expresión matemática a determinados entes biológicos, a sus
propiedades y a las relaciones que los unen : en otras palabras,
establecer lo que suele llamarse un «modelo matemático ».

Operando con esas representaciones matemáticas, pueden
sentarse conclusiones lógicas, es decir, teoremas con un signi-

' Para los fines del presente estudio se entenderá por « ciencias
de la comunicación » la suma de conocimientos matemáticos
y técnicos, lo mismo teóricos que aplicados, relativos al acopio,
la transmisión, el cifrado y la interpretación de observaciones
sobre los fenómenos físicos que el hombre considera significa-
tivos, es decir, portadores de información. Son problemas de
comunicación, por ejemplo, la investigación de métodos eficaces
y precisos para el enunciado de la información inherente a un
fenómeno físico, para su conservación y localización ulterior y
para su transmisión a un usuario sin merma del contenido
informativo, o el establecimiento de técnicas de interpretación
mediante el estudio de las relaciones entre los distintos elementos
informativos. No son en cambio objeto inmediato de las ciencias
de la comunicación los problemas de semántica, a no ser que
guarden relación con la concordancia de los métodos seguidos
para la interpretación de los mensajes y de los sistemas de
símbolos (es decir, del lenguaje) empleados para el registro de
la información.

2 Por ejemplo, los modelos matemáticos del tipo de « agresión
transición » (one hit - one stage) y « agresión - doble transi-
ción » (one hit - two stages), utilizados para la representación
del proceso de carcinogénesis química en el ratón permiten,
mediante operaciones puramente matemáticas, expresar en
función del tiempo la frecuencia de aparición de los tumores.

3.1.2 Conocimientos de matemáticas y otras ciencias exactas
necesarios para la investigación sanitaria

(a) Problemas de biología

En biología y medicina, las teorías nuevas surgen de manera
inesparada y adoptan formas imprevisibles; sería vano, por
tanto, tratar de enumerar todas las ramas de las matemáticas
que pueden ser útiles para las actividades del Centro.

Casi todas las teorías biológicas corresponden a un deseo de
tener en cuenta la variabilidad de las propiedades observables;
de ahí que en su expresión matemática y en la averiguación de
sus consecuencias pueda intervenir una variable estocástica (es
decir, aleatoria) implicita.3

Como en las observaciones y mediciones biológicas inter-
vienen, por lo general, elementos estocásticos, los problemas
relacionados con la evaluación de las características mensurables
de las poblaciones, con el estudio de la viabilidad de los modelos
matemáticos, y con otros tipos de inferencias lógicas son en
definitiva problemas de estadística matemática y de método
biométrico. La teoría de la estimación estadística (incluso el estu-
dio de las hipótesis lineales), la de la información, el estable-
cimiento de planes de experimentación, el análisis de los procesos
estocásticos temporales, la teoría y la práctica del estudio de
muestras representativas y la determinación de sistemas de
selección y vigilancia son ramas importantes de esas disciplinas.4

La generalización de los modelos fisicoquímicos en la inves-
tigación biológica es una consecuencia de los grandes éxitos
obtenidos por los físicos en la explicación de los fenómenos
naturales y puede dar buenos resultados en los casos en que haya
un sistema físico aplicable y en que sean factibles las observa-
ciones experimentales necesarias.'

3 La importancia de los modelos estocásticos es evidente, en
particular para el estudio de los procesos aleatorios en un
espacio de infinitas dimensiones (magnitudes que varían con el
tiempo).

Apenas se ha investigado la teoría de la verificación de
hipótesis sobre procesos estocásticos, salvo en lo que respecta
a procesos estacionarios y al generador infinitesimal del semi -
grupo asociado a un proceso de Markov.

5 Por ejemplo, el modelo de Hodgkin -Huxley para el estudio
de la transmisión de los impulsos nerviosos se basa, en parte, en
la expresión matemática de la teoría electromagnética y en
particular del proceso de transmisión de la electricidad por los
cables conductores.
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Cuando se emplean modelos físicos es necesario, por lo
general, operar con sistemas muy complejos de ecuaciones
diferenciales que, sino pueden resolverse por análisis matemático
-y eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos - obligan a
calcular soluciones aproximadas.

Norbert Wiener, eminente matemático ya desaparecido,
señaló hace algunos años que los procesos orgánicos de trans-
formación de la energía acaso tuvieran mucha menos impor-
tancia para la adaptación de los seres vivos al medio ambiente
que los mecanismos biológicos de tratamiento de la información,
es decir, los sistemas que regulan el flujo de esa energía en sus
distintas formas.1 El análisis formal de los procesos de comuni-
cación ha dado origen a diversas especialidades como la teoría
de la información, la del cifrado, la de los autómatas y la de los
sistemas de regulación. Las ramas principales de las matemáticas
en que se basan esas aplicaciones son el cálculo de probabili-
dades, el análisis combinatorio, la lógica matemática y el
análisis clásico.

(b) Clasificación y normalización
Una importante actividad de la División de Ciencias de la

Comunicación sería la colaboración en el establecimiento de
métodos para clasificar y unificar los conceptos, los procedi-
mientos y la terminología de las investigaciones sanitarias y
biomédicas. En materia de taxonomía, los problemas importantes
van desde la clasificación de los virus transmitidos por artrópodos
hasta la de los trastornos mentales, o las lesiones anatomo-
patológicas.

Los problemas de la clasificación pueden abordarse con dos
criterios distintos. Cabe, en efecto, asentar una clasificación sobre
un principio biológico fundamental, como ocurre con la taxo-
nomía botánica y zoológica, que ordena las diversas especies
con arreglo a la teoría de la evolución; la finalidad de una
taxonomía de ese tipo podría ser la clasificación de las especies
según el mayor o menor grado de semejanza de sus mapas
cromosómicos; la segunda posibilidad es utilizar un método de
clasificación empírico, basado en las observaciones practicadas
sobre una muestra representativa de la población; algunas de las
operaciones matemáticas necesarias son bastante elementales,
pero casi con seguridad desconocidas de los biólogos.2 Otros
métodos empíricos se basan en el empleo de las diversas técnicas
estadísticas de gran complejidad que se han establecido y siguen
estableciéndose para facilitar el análisis de las funciones de
variables múltiples.

(c) Nomenclatura
En medicina, como en otras ciencias predominantemente

descriptivas, los defectos de congruencia de la terminología y la
nomenclatura que constituyen por así decir su lenguaje conven-
cional son un obstáculo para la comunicación eficaz. La rápida
evolución de la ciencia médica obliga a crear numerosas voces, que
cambian sin cesar, para designar las nuevas entidades morbosas,
los nuevos agentes terapéuticos y las técnicas nuevas. Como, por
otra parte, la observación en las ciencias médicas suele ser
subjetiva, el léxico resultante se presta a múltiples interpreta-
ciones y a usos más o menos impropios. Sólo un organismo

1 Para el análisis de los sistemas de cifrado genético, o lo que
es igual de las relaciones existentes entre las sucesiones de
nucleótidos en el ADN y el ARN y de aminoácidos en las
proteínas, es frecuente utilizar la terminología y los sistemas de
notación propios de la teoría de la información. Las posi-
bilidades teóricas de cifrado han orientado en parte la investi-
gación bioquímica. La teoría de los autómatas y los conceptos
de la cibernética pueden ser útiles asimismo para describir la
naturaleza de los mecanismos bioquímicos que regulan los
procesos de crecimiento y diferenciación y para el estudio del
sistema nervioso.

2 A título de ejemplo, puede citarse la llamada « taxonomía
de Wroclaw » establecida por el Profesor Steinhaus y sus
colaboradores, que utilizan la noción de « distancia genera-
lizada » para destacar las variables importantes y obtener una
representación gráfica sencilla del árbol taxonómico.

internacional podría allanar las diferencias y establecer, si ello
es posible, un sistema de definiciones susceptible de aceptación
universal.

Pero no bastará con resolver de común acuerdo las diferencias
de terminología; por su carácter internacional, el Centro
propuesto estaría en condiciones inmejorables para emprender
investigaciones sobre la manera de unificar los criterios de
observación,3 para centralizar los estudios en colaboración entre
instituciones sanitarias nacionales y para evaluar las soluciones
posibles. La División de Ciencias de la Comunicación aportaría
a esas actividades los conocimientos matemáticos y estadísticos
de sus especialistas.

(d) Problemas de identificación

Son muy numerosos los problemas de identificación estrecha-
mente relacionados con los estudios de clasificación y normali-
zación. La aceptación general de la taxonomía de una deter-
minada clase de virus no resuelve, por ejemplo, el difícil problema
de la identificación del virus agente en un caso preciso. Otro
ejemplo es el del diagnóstico clínico, fundado en procesos de
identificación de extrema complejidad.

La identificación exige a veces un tipo particular de observa-
ción de gran dificultad intrínseca aun cuando el fenómeno
estudiado pueda describirse con toda precisión. Baste citar, a
modo de ejemplo, la interpretación del electrocardiograma fetal,
deformado por los latidos del corazón de la madre, por la
actividad muscular del parto y por los movimientos del propio
feto; una interpretación correcta ha de fundarse, en parte, en
nociones tomadas de la teoría de la captación de señales, que se
estableció para resolver problemas de comunicación inalámbrica.
Esos instrumentos conceptuales y otros tomados de diversas
ramas de las ciencias de la comunicación pueden aplicarse a la
solución de numerosos problemas biomédicos, pues facilitan al
observador la identificación correcta de los fenómenos estudiados
en condiciones desfavorables.

A pesar de la apremiante necesidad de una racionalización de
las técnicas de diagnóstico, apenas se han hecho evaluaciones
sistemáticas de los procedimientos de identificación .4

Conforme fueran planteándose los problemas de identificación
a que inevitablemente daría lugar el programa de investigaciones
del Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias, la División
de Ciencias de la Comunicación podría establecer los métodos y
las técnicas indispensables para su solución, con la valiosísima
ayuda de los especialistas en estadística matemática y los
ingenieros de comunicaciones, que formarían buena parte del
personal de la División.

3.2 Investigaciones biomédicas sobre los efectos nocivos de los
agentes terapéuticos y los contaminantes del medio

Los servicios de investigación biomédica del Centro necesi-
tarán la colaboración de la División de Ciencias de la Comuni-
cación por varias razones.

En primer lugar, ciertos proyectos darían lugar a un volumen de
cálculo considerable. Así, por ejemplo, la determinación de la
estructura de las proteínas a partir de datos cristalográficos

3 La unificación de la terminología ha de hacerse tomando
en consideración criterios lógicos y lingüísticos como la
congruencia, la sinonimia, la inclusividad, la ambigüedad, etc.,
cuyo estudio corresponde a la semántica formal (incluso en sus
aplicaciones al «lenguaje» del cálculo automático) y a la
lingüística estructural. La Division de Ciencias de la Comuni-
cación deberla disponer de un pequeño grupo de especialistas
en esas disciplinas, cuyo conocimiento es necesario no sólo para
la unificación de las nomenclaturas, sino para las investigaciones
sobre metodología de la investigación documental y de la
traducción.

4 Son todavía relativamente raros los estudios sobre métodos
estadísticos de diferenciación de poblaciones heterogéneas, sobre
las operaciones con muestras « taradas » (muestras no aleatorias)
y sobre las relaciones de influencia reciproca que se establecen
entre dos entidades nosológicas concomitantes en el mismo
organismo.



ANEXO 21, APENDICE 1 91

obtenidos por difracción de rayos X representaría un volumen
de cálculo igual o superior a la capacidad de las mayores calcu-
ladoras electrónicas y los estudios experimentales sobre los
efectos de las sustancias tóxicas exigirían en muchos casos análisis
estadísticos en gran escala.

Otras investigaciones pondrían a prueba la inventiva de los
especialistas en análisis matemático. Baste citar los problemas
relacionados con la determinación de las fases en cristalografía,1
con la construcción de modelos matemáticos para el estudio de
los efectos indirectos de las radiaciones, de modelos comparti-
mentados para los procesos de acumulación y neutralización de
sustancias tóxicas, y de modelos estocásticos para el estudio
inductivo de la diferenciación química, o con los procedimientos
para determinar la sucesión de los aminoácidos en los polipép-
tidos de peso molecular elevado, a partir de la secuencia de los
fragmentos.

Además de efectuar esas investigaciones matemáticas, la
División de Ciencias de la Comunicación participaría en los
programas experimentales encargándose de los trabajos de
cálculo «en linea» y de cálculo « en tiempo real ».$ Habrá que
dedicar atención asimismo al arduo problema de la « adquisi-
ción » de datos (trasposición de los datos analógicos en forma
numérica) y de su selección.

3.3 Estudios epidemiológicos y de vigilancia sobre enfermedades
transmisibles y no transmisibles y sobre otros estados
patológicos

3.3.1 Epidemiología de las enfermedades transmisibles

Los estudios epidemiológicos deberán articularse con las
investigaciones de la División de Ciencias de la Comunicación
y con sus servicios de cálculo mecánico. La aplicación de los
métodos matemáticos al estudio de los brotes epidémicos de
enfermedades transmisibles no está todavía muy adelantada,
aunque seguramente un esfuerzo mucho más sostenido permitiría
combatir con mayor facilidad esos brotes, sobre todo en los
países poco desarrollados, gracias a un conocimiento cuantitativo
más preciso de los mecanismos de propagación epidémica, y
multiplicaría las posibilidades de previsión. La actual teoría
matemática de las epidemias da ya alguna idea de los elementos
que intervienen en el problema, pero, éste exige un enfoque
estocástico y, por desgracia, los pocos modelos establecidos que
admiten estudio matemático son bastante simplistas y no se
ajustan enteramente a la realidad.

Cabría, sin embargo, explorar dos métodos complementarios.
Por una parte, el estudio de las epidemias en el interior de
pequeños grupos, por ejemplo familias, o clases de una escuela,
podría ser útil para determinar ciertas características biológicas
fundamentales como la duración del periodo de latencia que
media entre la penetración del agente patógeno en el organismo
y la transmisión ulterior de material infectante, o la duración del
periodo infeccioso, factores ambos sujetos a variación estadística.
Se han hecho ya estudios de ese tipo en el caso del sarampión,
pero convendría extenderlos a otras enfermedades infecciosas,
acaso a las de mayor gravedad.

También se podría analizar en toda su amplitud la evolución
de una epidemia en una población numerosa. Como los grupos

1 Los diagramas de difracción de rayos X no dan ninguna
indicación sobre las fases y el especialista en cristalografía ha
de basarse en la intuición guiada por la experiencia para esta-
blecer los periodos de las diversas funciones de una serie de
Fourier. El « problema de las fases » tiene importancia capital
para el análisis roentgenológico y su solución supondría un consi-
derable avance en la determinación de las estructuras químicas.

2 Se entiende por cálculo « en linea » o inmediato, el cálculo
mecánico efectuado durante la experimentación. Si los resultados
del cálculo inmediato se conocen antes de terminada la expe-
riencia y pueden utilizarse para modificar el curso de ésta, se
habla de cálculo «en tiempo real ».

numerosos son, por lo general, muy heterogéneos, esa evolución
puede asimilarse a un proceso estocástico diferenciado en el
espacio, es decir, a un tipo de funciones cuyas propiedades
matemáticas son prácticamente desconocidas todavía.8

Para que los resultados de esos estudios tuvieran utilidad
práctica, sería necesario emprender investigaciones operativas,
toda vez que la aplicación de las medidas que se recomendaran
sería de la incumbencia de los servicios asistenciales y adminis-
trativos de la sanidad pública. Esas actividades están estrecha-
mente relacionadas con las de planificación sanitaria; al tratar
de estas últimas, se examinarán con más detenimiento los
problemas de investigación operativa y los de investigación
funcional de sistemas.

Los conocimientos matemáticos fundamentales pueden
aplicarse también al estudio de las pruebas clínicas y los análisis
de laboratorio practicados en los casos de epidemia. Convendría,
por ejemplo, tratar de establecer una correlación entre las
observaciones clinicas y las evaluaciones estadísticas de la
duración de los periodos de latencia e infectividad. Para el
perfeccionamiento de los métodos que se emplearan con ese
objeto deberían efectuarse, si fuera posible, estudios sobre
epizootias experimentales.

El uso adecuado de modelos epidemiométricos ajustados a la
realidad podría tener gran importancia para las actividades de
vigilancia ecológica encaminadas a prevenir la aparición de
epidemias. Las virosis transmitidas por artrópodos abren, a lo
que parece, perspectivas muy interesantes a la investigación de
métodos apropiados para esas actividades. También será
necesario establecer métodos de vigilancia, y acaso sistemas de
observación constante para otras muchas enfermedades trans-
misibles, por ejemplo, las principales infeccciones respiratorias
y entéricas.4

La calidad de la información que faciliten las fuentes locales
o los países habrá de determinar forzosamente el valor predic-
tivo de la teoría epidemiológica, por lo que resulta evidente la
necesidad de uniformar los métodos de vigilancia en todos
sus aspectos. Habrá que fijar normas para la exactitud
de los datos, definir y acordar los procedimientos aplicables a
su indagación, registro y transmisión, y sentar criterios para
la comprobación de la calidad de la información. Los métodos
y técnicas que se establezcan para la vigilancia de las enfer-
medades transmisibles contribuirán además grandemente a
facilitar el estudio de los sistemas de vigilencia de las enfer-
medades no transmisibles y de otros estados patológicos.

S En ambos casos se trata de investigar procesos estocásticos
de gran complejidad, que se desenvuelven en un espacio de
numerosas dimensiones y que tal vez ni siquiera sean marko-
vianos. El estudio de esos procesos es, por tanto, un problema
de alta investigación matemática completada con un volumen
considerable de operaciones de cálculo electrónico.

4 El estudio de los factores ecológicos y de sus relaciones con
la aparición y la difusión de las enfermedades transmisibles y no
transmisibles ofrece innumerables posibilidades. Una investi-
gación detenida de las migraciones de los mosquitos y de otros
artrópodos vectores de enfermedades permitirla, por ejemplo,
establecer índices premonitorios de gran utilidad para las
actividades sanitarias de los paises. Otro problema interesante,
que deberla estudiarse más a fondo es el de las relaciones de la
mortalidad y la morbilidad con las condiciones meteorológicas
y climáticas. Asf, en Nueva York, se han aplicado últimamente
los métodos de comparación de series cronológicas al estudio
de la relación existente entre las variaciones de la presión
atmosférica y distintas series de cifras de mortalidad registradas
en la ciudad y se ha determinado una correlación significativa
entre las series expresivas de la mortalidad por afecciones
broncopulmonares y las oscilaciones de la presión atmosférica
en una banda de frecuencias relacionada probablemente con el
movimiento de los ciclones migratorios extratropicales que
atraviesan la región. Sería interesante que el Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias estudiara con detenimiento la
importancia de esos y otros factores ecológicos.
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3.3.2 Vigilancia sobre enfermedades no transmisibles y otros
estados patológicos

Con la palabra « vigilancia » (« monitoring ») suele designarse
una serie de prospecciones practicadas por métodos muy
diferentes y con fines muy distintos, cuyo único nexo común es
la inducción sistemática de conclusiones valederas fundadas en
las concatenaciones de causas y efectos discernibles en la evolu-
ción de un proceso en una población dada, cuando las circuns-
tancias vedan la experimentación planeada (es decir, en condi-
ciones establecidas y diferentes para los distintos grupos de
población) y no dejan más recurso de indagación que la obser-
vación pura y simple. Una actividad importante del Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias sería el establecimiento
de técnicas adecuadas para vigilar los efectos inmediatos y
tardíos de los contaminantes del medio y de ciertos agentes
tóxicos,_como los desechos industriales, los plaguicidas y los
productos químicos, farmacéuticos y biológicos de uso corriente.

Caso típico es, a este respecto, el de las preparaciones farma-
céuticas. La vigilancia de los medicamentos de uso normal en
terapéutica permite descubrir algunos de sus efectos nocivos que
son relativemente poco frecuentes y es, por tanto, una actividad
del máximo interés social, cuya urgencia sería ocioso encarecer;
baste recordar algunos casos recientes de reacciones medica-
mentosas secundarias, cuya causa sólo ha podido averiguarse
reuniendo un gran número de datos fidedignos. Para dar a tiempo
la señal de alarma es necesario centralizar el acopio del mayor
número posible de datos en distintos países y la comunicación
inmediata a las autoridades sanitarias nacionales de las conclu-
siones que se desprenden del análisis de esos datos.

Cuando se sabe que ciertos tipos de reacciones pueden ser
debidas al uso de medicamentos y que ciertos tipos de medica-
mentos pueden provocar efectos secundarios, la organización
de un sistema de vigilancia es sencilla en teoría aunque a veces
esté erizada de dificultades prácticas. La cuestión se complica
cuando se trata de establecer un sistema verdaderamente eficaz
que permita descubrir todas las reacciones de frecuencia signi-
ficativa e imprevista, provocadas por un medicamento sometido
a vigilancia pero cuya nocividad no se sospeche. En estas condi-
ciones, la dificultad de aplicar el razonamiento inductivo a una
serie ilimitada de posibles reacciones es mucho mayor pues todas
las conclusiones han de basarse, no en apreciaciones subjetivas,
sino en hechos objetivamente comprobados y documentados en
cada caso con numerosos datos suplementarios. El análisis de
todo ese volumen de información supone un proceso continuo
de tabulación acumulativa y la aplicación de criterios estrictos
que permitan identificar sin demora posibles relaciones de causa
a efectos dignos de un estudio más detenido.

Entre los estudios de mayor urgencia están los encaminados
al establecimiento de métodos para la combinación de series de
datos de estructura y naturaleza heterogéneas sobre el empleo
de un mismo medicamento en poblaciones diferentes; al estable-
cimiento de técnicas de análisis y de inducción y a la investigación
de los problemas de orden práctico que plantean la obtención de
datos de particulares y de entidades nacionales y su transmisión
a las autoridades sanitarias de cada país, a los médicos que
colaboren en la indagación y a la industria farmacéutica. Habría
que practicar con ese objeto prospecciones experimentales sobre
un número restringido de medicamentos, de reacciones y de
casos para completar las investigaciones teóricas y facilitar la
unificación de terminologías y de métodos.

Lo más probable es que, una vez terminada esa etapa de
preparación hubiera que organizar una vasta red internacional
de vigilancia médica, cuya dirección podría encomendarse con
carácter permanente a un servicio administrativo especial de
la OMS, si ésta lo considerara oportuno. Convendría en extremo
que, llegado ese caso, el Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias siguiera en contacto con el citado servicio, ya que los
datos reunidos por el sistema internacional de vigilancia podrían
servir de base a nuevas iniciativas de utilidad para las investi-

gaciones sobre problemas de toxicología y epidemiología y sobre
cuestiones más fundamentales relacionadas con la etiología de
distintas enfermedades.

También habrá que establecer técnicas de vigilancia para
investigar la posible acción genética y somática de los contami-
nantes del medio (plaguicidas, gases de escape, desechos indus-
triales, elementos radiactivos), de los microorganismos pató-
genos (los virus, por ejemplo) y de otras sustancias nocivas
todavía desconocidas. Caso muy conocido es el de la frecuencia
cada vez mayor del cáncer de pulmón y su relación con el
consumo de tabaco. Esa relación ha podido investigarse sin
demasiada dificultad en escala nacional, pero será necesario
emprender estudios internacionales intensivos para confirmarla
y para determinar la influencia que puedan ejercer otros factores
en ciertos países.

La acción de otras sustancias tóxicas y cancerígenas es menos
patente y para investigarla habría que establecer durante largo
tiempo sistemas de coordinación internacional de los servicios
de notificación y acopio de datos, con objeto de facilitar la
identificación de los efectos nocivos antes de que el daño causado
adquiera proporciones graves. Cuando esos efectos son de orden
genético (cromosomático) sus manifestaciones (por ejemplo la
mayor frecuencia de ciertas enfermedades debidas a deficiencias
genéticas como el mongolismo o determinados trastornos
metabólicos) pueden tardar en manifestarse, pero otras veces,
las manifestaciones somáticas aparecen al cabo de pocos años
o de una generación; así ocurre en las sustancias de acción
cancerígena sobre el hígado o sobre la vejiga.

3.4 La investigación documental
Muchos países, en particular los más avanzados técnicamente,

están abordando los problemas de la investigación documental
planteados en diversas ramas del saber, pero no existe hasta la
fecha ningún servicio internacional que esté en situación de
atender todas las necesidades de localización y análisis de datos
documentales de interés para el estudio de las cuestiones sani-
tarias y biomédicas. La necesidad de organizar un intercambio
mundial de información sobre los diversos sectores de investi-
gación de interés para el Centro, es decir, sobre los efectos
nocivos de los agentes terapéuticos y de los contaminantes del
medio y sobre los problemas de epidemiología, es manifiesta y
la División de Ciencias de la Comunicación debería establecer
un programa general de actividades en materia de análisis de
la información y la documentación. Las entidades que facilitan
servicios de esa naturaleza son « centros de información
especializada» como se ha dado en llamarlos para distinguirlos
de las bibliotecas ordinarias, cuya actividad principal es
el acopio de documentación.

Además de un servicio normal de biblioteca que se encargaría
de localizar en las colecciones disponibles las obras pedidas por
los usuarios, el Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias
debería disponer de una organización que permitiera efectuar
análisis y evaluaciones de una gran variedad de datos documen-
tales. Ese servicio podría encargarse asimismo de preparar
resúmenes selectivos, de traducir determinados documentos, de
compilar listas bibliográficas anotadas y glosarios y de redactar
índices de referencias y de citas, recensiones críticas, etc.

La División de Ciencias de la Comunicación utilizaría con ese
objeto las técnicas de localización y análisis de datos documen-
tales establecidas por los organismos nacionales, en particular
las de interés inmediato para la investigación medicosanitaria.
Puede citarse a este respecto el caso del MEDLARS,' nuevo
servicio de investigación documental establecido por la National

' El MEDLARS (Medical Literature Automatic Retrieval
System) es el primer sistema automático de localización de datos
documentales específicamente establecido para atender las
necesidades de la investigación médica. Su simple existencia y
su funcionamiento satisfactorio representan un progreso
significativo y es indudable que su eficacia y su radio de acción
irán en aumento y se perfeccionarán poco a poco. Conviene, sin
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Library of Medicine de los Estados Unidos de América para
facilitar el uso de la documentación médica. La National Library
of Medicine se ha ofrecido a facilitar a otras instituciones
sanitarias las bandas y los programas de la calculadoras del
MEDLARS. Ese material podría ser uno de los numerosos
instrumentos de análisis del servicio de informes especiales del
Centro.

A medida que se extendiera el radio de acción del Centro, la
División de Ciencias de la Comunicación tendría que ir estable-
ciendo métodos de investigación documental y de análisis de la
información adaptados a las necesidades de las investigaciones
sanitarias y biomédicas del Centro. Con ese objeto podría ser
necesario, por ejemplo, emplear sistemas de cálculo y procedi-
mientos automáticos perfeccionados de clasificación, archivado
y localización de datos documentales e incluso emprender un
detenido estudio crítico de los métodos de clasificación, cifrado,
localización y difusión de esos datos a fin de mejorar los proce-
dimientos seguidos en la preparación de bibliografías, glosarios
y resúmenes, con los correspondientes índices, para uso manual.

En resumen, el personal de la División de Ciencias de la
Comunicación tendría que estar dispuesto a emplear sus
conocimientos científicos en cualquier tipo de trabajo que
contribuyera a mejorar y multiplicar los instrumentos y las
técnicas de investigación del servicio de informes especiales.

El Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias podría, pues,
utilizar las numerosas técnicas de investigación documental que
se están perfeccionando en distintos países, y estaría en excelente
situación para encargarse de la coordinación internacional de los
esfuerzos desplegados en las instituciones nacionales.

3.5 Planificación sanitaria
La planificación científica de la acción sanitaria con ayuda de

modelos matemáticos y de las técnicas de cálculo electrónico
apenas ha empezado en un corto número de países de economía
muy desarrollada. Racionalizar la planificación sanitaria e
integrarla en los programas económicos nacionales son necesi-
dades muy perentorias de los países en desarrollo, a pesar de lo
cual es muy poco lo que hasta ahora se ha hecho para conseguir
esos fines. Nada impide, sin embargo, aplicar a la acción sani-
taria ciertas técnicas de planificación industrial, como las que se
fundan en el estudio de la variación de las salidas de un sistema
en función de sus entradas. La investigación operativa podría
resultar especialmente útil, no sólo para el mejoramiento de los
programas en curso, sino para el establecimiento de planes
ulteriores. Ciertas cuestiones de orden práctico (por ejemplo,
el establecimiento de planes logísticos para las campañas de
inmunización o para otros programas de lucha contra las
enfermedades) podrían estudiarse con ayuda de las técnicas de

embargo, no exagerar la importancia del MEDLARS, cuya
utilidad está considerablemente limitada por las razones
siguientes :

(a) El servicio « MEDLARS » dedica el grueso de su
actividad a la documentación sobre ciencias médicas publicada
en revistas desde 1963, con exclusión de los trabajos relativos
a cuestiones de física, química y ciencias del comportamiento,
es decir a ramas del saber que contribuyen poderosamente a
enriquecer el acervo de conocimientos necesarios para la in-
vestigación biomédica.
(b) El acceso del usuario a la documentación está limitado
a un corto número de palabras -clave (unas seis por artículo)
elegidas por los encargados de confeccionar los índices
después de un somero examen (de seis a diez minutos) de
cada documento.
(e) Ese procedimiento permite al investigador encontrar
algunos de los artículos que pueden interesarle, pero le obliga,
en definitiva, a consultar los documentos originales para
obtener la información de fondo o los datos concretos que
necesita. El uso del sistema plantea importantes problemas
de localización de documentos que aumentan considerable-
mente el riesgo de que pase inadvertida la existencia de gran
parte de los datos disponibles sobre una cuestión determinada.

cálculo automático actualmente utilizadas en el comercio y en
la industria.

3.6 Plantillas de personal especializado
En atención a las consideraciones que anteceden, la plantilla

de personal de la División de Ciencias de la Comunicación
debería estar constituida en buena parte por matemáticos
especializados en cálculo de probabilidades, en estadística y en
diversas ramas de álgebra y análisis, y por ingenieros y especia-
listas en matemáticas aplicadas con conocimientos de teoría de
la comunicación y la retroacción (« feed back »).

Las actividades del Centro podrían muy bien plantear pro-
blemas de topología algebraica o teoría de números, especia-
lidades que probablemente no estarían representadas en las
plantillas de personal del Centro; 1 en ese caso podría contratarse
a los especialistas necesarios para que trabajaran en la División
en calidad de consultores por espacio de uno o dos años.

Como, por otra parte, el trabajo de la División de Ciencias de
la Comunicación supondría una labor de aplicación y ajuste de
las estructuras matemáticas a teorías biológicas más o menos
imprevisibles, la contratación de los especialistas en matemáticas
debería hacerse atendiendo más a la inventiva de los candidatos
y a sus facultades de adaptación que a su dominio de esta o la
otra especialidad.

El Centro debería disponer asimismo de un grupo de especia-
listas en estadística con extensos conocimientos teóricos de esa
materia, con experiencia de los métodos biométricos más usuales
y con bastante inventiva para aplicarlos a los problemas nuevos
que se plantearían en cualquiera de las dos divisiones restantes
del Centro.a

Es evidente, pues, que el personal técnico de la División deberá
tener extensos conocimientos de matemáticas y de estadística,
pero también importa mucho que su interés no se limite al
progreso de la matemática pura, sino que se extienda al estudio
de los fenómenos biológicos. Como ese personal habría de
ocuparse a menudo de organizar investigaciones médico -
sanitarias basadas en la experiencia y en la observación y de
interpretar sus resultados, sería indispensable que colaborara

1 Por ejemplo, un estudio topológico podría abrir perspectivas
interesantes en la clasificación estructural de las especies
bioquímicas.

a Los trabajos de la División de Epidemiología permitirían
obtener datos de interés excepcional para las investigaciones
sobre la teoría estocástica de las epidemias; a la inversa, esa
División necesitaría con frecuencia ayuda para las encuestas
sobre muestras representativas de población, para el estudio de
los problemas demográficos y actuariales relacionados con la
compilación de estadísticas de morbilidad y para la organización
de experiencias clínicas y de laboratorio.

Según los planes actuales, la División de Investigaciones
Biomédicas tendría que resolver problemas de evaluación y
previsión estadística, en relación con sus investigaciones sobre
genética demográfica y sobre adaptación de los métodos de
valoración biológica a los progresos de las técnicas de normali-
zación, separadamente en sus estudios sobre diversas cuestiones
de biología fundamental.

Si bien parece a primera vista que los estudios de vigilancia
podrán hacerse por técnicas estadísticas bastante sencillas, será
necesario investigar más a fondo los métodos de diferenciación
entre relaciones de causa a efecto y coincidencias fortuitas en
los fenómenos en que unas y otras puedan intervenir en gran
número y no se conozcan con precisión. En muchos de esos
sectores de investigación, los problemas irán desde el análisis
matemático de modelos enteramente determinados y susceptibles
de comprobación hasta el estudio de cuestiones en las que el
único método posible es el de inducción a partir de datos
empíricos con ayuda de modelos mal determinados y de utilidad
minima. Los especialistas en estadística habrán de facilitar la
transición de este último extremo al primero; convendría por
tanto, que tuvieran un conocimiento suficiente de las dificultades
prácticas de la biología cuantitativa para hacerse cargo de que
un empirismo sensato es a veces preferible a una construcción
teórica rigurosa pero demasiado alejada de la realidad.
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en todas las fases de esos estudios, en vez de limitarse a evacuar
consultas ocasionales sobre problemas muy alejados de sus
verdaderas preocupaciones intelectuales.

Huelga decir que la División de Ciencias de la Comunicación
cumpliría tanto mejor su cometido cuanto más estrecha fuera
la integración de sus actividades con la investigación experi-
mental sanitaria y biomédica. Si esa integración no es suficiente,
se corre el riesgo de que los trabajos matemáticos de la División,
por mucho interés que presenten para Ios especialistas en ciencias
exactas, se desliguen por completo de la realidad empírica de
la biología y la medicina.

En el personal de la División, los matemáticos deberían ser
bastante numerosos para que ninguno de ellos pudiera sentirse
al margen de los progresos de su especialidad y para que todos
tuvieran ocasión de discutir sus iniciativas con sus compañeros.
Incluso en los países avanzados, es difícil que esas dos condi-
ciones se den en un grupo de especialistas, pero una organi-
zación internacional podría seguramente salir airosa del empeño.

Las perspectivas profesionales que ofrece a los graduados
jóvenes la especialización en las aplicaciones medicosanitarias
de las matemáticas no son muy brillantes, ni siquiera en los
países más industrializados. Concediendo becas a los licenciados
y doctores de edad y condiciones adecuadas, el Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias podría convertirse en un foco de
atracción para esos especialistas que, una vez terminadas sus
prácticas en el Centro, deberían trabajar, en principio, en institu-
ciones nacionales.

3.7 Organización del servicio de cálculo automático
Ningún tipo conocido de calculadora automática bastaría

por sí solo para atender todas las necesidades del Centro. Dada la
gran variedad de las actividades que se encomendarían al Centro,
éste necesitaría instalaciones de cálculo de los tres tipos
siguientes :

(a) un ordenador de gran capacidad, que pudiera utilizarse
para una enorme variedad de análisis estadísticos de extensión
considerable, para el estudio de fenómenos biológicos, para
la solución de sistemas de ecuaciones de gran complejidad,
para las operaciones relacionadas con las investigaciones de
vigilancia epidemiológica y con la localización de datos
documentales, y para otros trabajos del mismo tipo ;
(b) una calculadora de pequeñas dimensiones para el
tratamiento numérico de datos en los ensayos y estudios
preliminares de nuevos métodos de cálculo; 3

1 El ordenador tendría que estar provisto de órganos de
entrada y de salida de rendimiento elevado y de una «memoria»
de gran capacidad y acceso inmediato, completada con dispo-
sitivos accesorios de almacenamiento de datos en cintas y discos
magnetofónicos. Entre los ordenadores actuales de características
adecuadas que reúnen esas condiciones están el Atlas II, el
IBM 7094 y el CDC 3600. Cuando existan grandes ordenadores
cuyo funcionamiento pueda ser objeto de compartimentación
cronológica, acaso puedan emplearse teletipos o cualquier otro
sistema de entrada para establecer una red de comunicaciones
de estructura semejante a la de una central telefónica entre la
instalación de cálculo y los distintos despachos o laboratorios.
Todavía no se sabe cuándo se fabricarán instalaciones de ese
tipo ni si, habida cuenta de la gran variedad de actividades. del
Centro, su empleo resultaría bastante económico, pero conviene
tener presente la posibilidad de que así suceda.

2 No sería necesario que esta calculadora tuviera órganos de
entrada y de salida de gran capacidad pero si que pudiera
emplearse con tarjetas perforadas o bandas magnéticas para
obtener resultados numéricos o alfabéticos registrados por el
mismo procedimiento (es decir, en tarjetas o bandas). Su
« memoria » (dispositivo de almacenamiento de discos o bandas
magnéticas) tendría que ser, en cambio, de capacidad bastante
grande. La calculadora IBM 1620 es un ejemplo típico de este
grupo de máquinas.

3 Es necesario que este material permita la transformación de
datos analógicos (electrocardiogramas, por ejemplo) en datos
numéricos y que pueda utilizarse directamente para la compro-

(c) una o varias calculadoras pequeñas de laboratorio para
las operaciones preliminares de cálculo y notación abreviada
de datos experimentales.3

La composición y el empleo del material de cálculo numérico
tendrían que ser bastante flexibles para que pudiera sacarse
partido de los constantes perfeccionamientos introducidos en
la fabricación de calculadoras.

Una vez establecido el Centro haría falta por lo menos un
año para contratar el personal y organizar las plantillas, para
establecer la clave de cifrado (sistemas de transcripción de los
programas de cálculo establecidos por los especialistas al
material de registro utilizado por la máquina) y para ultimar los
programas de la instalación ordenadora central. Para que todos
los servicios de cálculo funcionaran sin tropiezo habría que
esperar seguramente otro año.

Sería muy conveniente, por tanto, concertar acuerdos para
el empleo de las instalaciones de cálculo automático de otras
instituciones próximas a la sede del Centro durante el periodo
de organización de éste, con lo que la División podría iniciar
su actividad casi al mismo tiempo que los demás servicios del
Centro.

La transmisión de los datos a las calculadoras plantea pro-
blemas difíciles, sobre todo cuando se trata de analizar los resul-
tados de investigaciones efectuadas en diferentes países o
regiones. Si en un estudio internacional han de utilizarse, por
ejempjo, datos electrocardiográficos, habrá que estimular a los
laboratorios nacionales de la especialidad (concertando en caso
necesario los oportunos acuerdos contractuales) para que
empleen instrumental y métodos que permitan normalizar el
tratamiento matemático de la información obtenida. Estos
problemas de coordinación de técnicas fundadas en disciplinas
científicas diferentes apenas se han estudiado todavía, porque
apenas se ha utilizado el cálculo electrónico para las investiga-
ciones en cooperación entre un gran número de laboratorios y
entidades sanitarias. Como es de esperar que el uso de instala-
ciones de cálculo electrónico se generalice rápidamente en los
centros nacionales de investigaciones sanitarias y biomédicas,
convendrá establecer lo antes posible un sistema de coordinación
internacional que evite incompatibilidades en las técnicas de
notación de datos, que permita el intercambio de programas de
cálculo, etc.

Los estatutos del Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias deberían dar a la División de Ciencias de la Comuni-
cación atribuciones suficientes para adjudicar por contrata a
laboratorios de investigación o a sociedades de estudios técnicos
los trabajos que la División no puediera efectuar con sus propios
medios, en particular los de preparación de instrumental que,
probablemente, presentarían dificultades insuperables con los
recursos de personal y de material del Centro, pero que podrían
tener importancia capital para la solución de ciertos problemas
de sanidad. No hay que excluir por tanto la posibilidad de
confiar algunos de esos trabajos a laboratorios ajenos al Centro.

Otro problema inseparable del uso de calculadoras
automáticas es el escalonamiento adecuado de los programas de
cálculo. La práctica usual en las empresas mercantiles es confiar
la preparación o la intervención de todos los programas al
personal del servicio de cálculo, sistema que permite sacar
todo el partido posible del tiempo de funcionamiento de las
instalaciones pero que erigiría un muro infranqueable entre los
investigadores y uno de sus medios de trabajo y perdería, por
tanto, buena parte de su utilidad. Es de suponer que en un centro

bación de una gran variedad de condiciones experimentales y
para la rápida ejecución de operaciones sencillas de tratamiento
matemático de datos; no es imprescindible en cambio que los
dispositivos de almacenamiento de datos (« memoria ») tengan
una gran capacidad, ni que los sistemas de impresión puedan
funcionar a una velocidad elevada, ni que los órganos de salida
- excepción hecha de los de grafía - sean muy complejos.
Ejemplos de estas calculadoras son la PDP -5 y la LINC.
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de investigación los investigadores estarán en condiciones de
asumir la responsabilidad principal en el establecimiento de sus
programas de cálculo.

Durante los primeros años de su funcionamiento, el Centro
tendría que contratar a uno o dos especialistas en programación
de cálculo verdaderamente competentes y capacitados para
trabajar en un instituto de investigación; por desgracia, son
muy pocos los técnicos que reúnen esas condiciones.

La División de Ciencias de la Comunicación, por su parte,
debería organizar un programa de enseñanza de la especialidad
con objeto de atender sus propias necesidades y las de los centros
nacionales y de instruir a su personal científico en las técnicas
de programación para que pudiera utilizar por lo menos el
sistema Fortran u otro cualquiera de los sistemas de notación
empleados en cálculo automático para la transcripción de datos.

En ciertas investigaciones - las epidemiológicas, por ejemplo
- la colaboración del servicio de cálculo automático sería más
necesaria que en otras; en efecto, los conocimientos de epidemio-
logia no bastan para resolver los problemas de programación.
La contratación de un grupo de técnicos de programación
podría, pues, resultar indispensable.

El material de cálculo automático de la División de Ciencias
de la Comunicación se emplearía sobre todo para los estudios
de la División y para las investigaciones en colaboración con
otras divisiones del Centro. En ciertos casos, ese material podría
utilizarse también para trabajos de otros servicios de la OMS.
Sería preferible, sin embargo, que si una de las actividades
normales de la OMS (por ejemplo, el estudio sistemático de
numerosos datos de registros sanitarios) diera lugar a un volumen
considerable de operaciones de cálculo, se estableciera en la
Organización un servicio especialmente encargado de esas
operaciones.

Convendría, por último, organizar en estrecha coordinación
con la actividad normal del servicio de cálculo automático, un
programa de investigaciones intensivas sobre el mejor apro-
vechamiento del material. En otras palabras, además de los
estudios sobre problemas de matemática pura y de teoría de la
comunicación, que constituirían la actividad principal de la
División ésta tendría que emprender otros sobre los métodos de
empleo de calculadoras más adecuados para las investigaciones
sanitarias. Entre las cuestiones que deberían estudiarse están las
siguientes :

(a) programación de los cálculos, es decir, establecimiento
de sistemas de transcripción para uso de los biólogos y los
especialistas en investigaciones biomédicas y adaptados a los
problemas de esas especialidades;

(b) procedimientos de organización de archivos y prepara-
ción de listas, es decir, establecimiento de técnicas adecuadas
para sacar el mayor partido del tratamiento matemático de
los datos disponibles;

(c) transmisión automática de datos al material de cálculo
y problemas de instrumental. La transformación de los datos
analógicos en datos numéricos es una operación muy delicada,
pues exige una selección rigurosa, que elimine de la informa-
ción de entrada todos los elementos inexactos, inútiles o
superfluos y que permita formar muestras apropiadas desde
el doble punto de vista cronológico (ritmo y duración total)
y estático (separación y sector), por ejemplo, cuando se utilizan
datos electrocardiográficos o electroencefalográficos. La
pequeña calculadora mencionada en el párrafo (c) de la
sección 3.7 podría resultar muy útil para esos estudios, pero
su empleo no bastaria para resolver el problema.

4. CONCLUSIONES

4.1 Convendría establecer en el Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias una División de Ciencias de la Comunicación,
cuyo programa no se desarrollaría aisladamente, sino que habría
de integrarse en las actividades normales de investigación bio-
médica, so pena de que éstas no alcanzaran un nivel elevado.
4.2 Las funciones principales de la División de Ciencias de la
Comunicación serían

(a) ordenación, análisis, notación abreviada, registro y
localización de los informes y los datos que necesitaran los
demás servicios del Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias y de la OMS;
(b) investigación de métodos adecuados para el tratamiento
de la información en los programas de investigaciones sani-
tarias;
(c) coordinación internacional de esas investigaciones y de
los correspondientes programas de actividades que empren-
dieran las instituciones nacionales;
(d) organización de programas de enseñanza sobre ciencias
y técnicas de la comunicación en sus aplicaciones a la investi-
gación biomédica y sanitaria, para especialistas recién
graduados.

4.3 La División debería disponer de personal de las siguientes
especialidades :

(a) estadística matemática y biometría;
(b) construcción de modelos matemáticos de sistemas bio-
lógicos y epidemiológicos;
(c) análisis numérico;
(d) teoría de los sistemas de regulación (teoría de la informa-
ción, teoría de las claves de cifrado y teoría de los autómatas);
(e) metodología de la clasificación y taxonomía;
(f) unificación de terminologías y nomenclaturas;
(g) aplicación de la teoría del reconocimiento y la identifi-
cación de estructuras a las investigaciones de biología y
medicina;

(h) otras especialidades matemáticas y técnicas de interés
para las investigaciones del Centro.

4.4 La División de Ciencias de la Comunicación debería
colaborar estrechamente con la División de Epidemiologfa
en el establecimiento de métodos con los fines siguientes :

(a) aplicación de las técnicas de análisis matemático y
construcción de modelos a los estudios sobre epidemiología
de las enfermedades transmisibles y no transmisibles;
(b) empleo de material de tratamiento automático de la
información para el registro y análisis de datos epidemio-
lógicos y ecológicos;
(c) establecimiento de sistemas de vigilancia en gran escala para
determinar los efectos a largo plazo de los agentes terapéuticos
y los contaminantes del medio en las poblaciones humanas;
(d) unificación de la terminología y los métodos del acopio,
la comprobación y el análisis de los datos ecológicos necesarios
para los estudios de vigilancia a largo plazo.

4.5 La División de Ciencias de la Comunicación debería
colaborar estrechamente con la División de Investigaciones
Biomédicas en las siguientes actividades :

(a) análisis estadístico en gran escala de datos experimentales,
mediante sistemas apropiados de cálculo automático;
(b) establecimiento de modelos matemáticos para los estudios
biológicos, químicos y físicos;
(c) establecimiento de técnicas de cálculo « en línea » y
cálculo «en tiempo real » para la organización y la ejecución
de las experiencias de laboratorio y para el análisis de sus
resultados.

4.6 Debería organizarse en la División de Ciencias de la Comu-
nicación un servicio especial de información sobre los efectos
nocivos de los agentes terapéuticos y de los contaminantes del
medio, sobre epidemiología y sobre los demás problemas que
tuvieran en estudio las divisiones de investigación del Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias o de la OMS. Los fines
de ese servicio serían los siguientes :
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(a) facilitar un acceso rápido a toda la documentación
reciente sobre los sectores de investigación de interés in-
mediato para el Centro;
(b) efectuar investigaciones sobre métodos de clasificación,
localización y difusión de datos documentales, para mejorar
la eficacia de los servicios de información;
(c) coordinar las actividades de esos servicios, en colabora-
ción con las entidades nacionales interesadas.

4.7 El personal de la División de Ciencias de la Comunicación
debería estudiar las posibilidades de aplicación de modelos
matemáticos y técnicas de cálculo automático a la solución de
los problemas de orden práctico que plantea la planificación
nacional e internacional de las actividades sanitarias, tomando
como base la experiencia adquirida en esa materia por los
organismos de planificación industrial, militar y económica.

4.8 También serían de la incumbencia de la División de
Ciencias de la Comunicación la organización y la gestión de un

servicio de cálculo automático en gran escala dotado del
personal y del material necesario para los siguientes fines :

(a) efectuar los trabajos de programación y cálculo nece-
sarios para el buen funcionamiento de las tres divisiones del
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias y de los servicios
de la OMS;
(b) colaborar en la unificación de los métodos y del material
utilizados para el registro de datos experimentales y para su
transcripción en los sistemas de notación propios del cálculo
automático;

(c) instruir a los especialistas en ciencias biomédicas en las
técnicas de programación de cálculos y empleo de calcula-
doras;
(d) emprender investigaciones fundamentales sobre los
métodos de utilización de las calculadoras con objeto de
mejorar la eficacia de las técnicas de cálculo automático para
la solución de los problemas que plantean las investigaciones
sanitarias.
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1. INTRODUCCION

Del 3 al 6 de agosto de 1964 se reunió en Ginebra un grupo
de asesores científicos con objeto de estudiar más a fondo la
cuestión de las investigaciones biomédicas en el proyectado
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias. Los participantes
fueron los siguientes :

Dr Terry Binns, Departamento de Medicina, Hospital West
London, Londres; Director de Investigaciones Clínicas,
Laboratorios CIBA, Horsham, Sussex, Inglaterra; antiguo
Presidente de la Asociación de Asesores Médicos de la
Industria Farmacéutica del Reino Unido

Dr Bernard B. Brodie, Jefe, Laboratorio de Farmacología
Química, Instituto Nacional de Cardiología, Institutos
Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos
de América

Profesor J. A. Cohen, Laboratorio de Química Fisiológica,
Universidad del Estado de Leiden, Países Bajos

Profesor B. N. Halpern, Profesor del Collège de France,
Miembro de la Academia de Ciencias, Institut de France,
París, Francia

Dr Alexander Hollaender, División de Biología, Laboratorio
Nacional de Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos de
América

Profesora Helena Ragková, Directora del Instituto de Farma-
cología, Academia Checoslovaca de Ciencias, Praga, Checos-
lovaquia

Profesor J. Rotblat, Departamento de Física, Escuela de Medi-
cina del Hospital St Bartholomew, Londres, Inglaterra

Profesor David Shugar, Profesor de Biofísica, Academia de
Ciencias, Instituto Nacional de Higiene e Instituto de Bio-

química y Biofísica, Varsovia, Polonia
Profesor C. H. Waddington, Instituto de Genética Animal,

Edimburgo, Escocia
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Dr Arnold D. Welch, Profesor de la Cátedra de Farmacología
Eugene Higgins; Presidente, Departemento de Farmacología,
Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, New Haven,
Conn., Estados Unidos de América.

Secretaria

Sr Gary Benton, Oficina de Fomento del Centro de Calculadoras
para la Técnología de Ciencias Biomédicas, Instituto de
Tecnología de Massachusetts, Cambridge, Mass., Estados
Unidos de América (Consultor)

Profesor Murray Eden, Departamento de Ingeniería Eléctrica
y Laboratorio de Investigaciones sobre Electrónica, Instituto
de Tecnología de Massachusetts, Cambridge, Estados Unidos
de América (Consultor)

Dr Martin Kaplan, Asesor especial sobre fomento de investiga-
ciones, Despacho del Director General (Secretario)

Varios miembros de la Secretaría de la OMS asistieron a
algunas sesiones cuando se trataban temas que les interesaban
particularmente.

El grupo tenía por misión examinar de nuevo las cuestiones
relativas a las investigaciones biomédicas que figuraban en la
propuesta inicial de creación de un Centro Mundial de Investi-
gaciones Sanitarias,' teniendo en cuenta las observaciones
formuladas en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS,

2.1 Consideraciones básicas

en la 17a Asamblea Mundial de la Salud y en la sexta reunión
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. El grupo
debía estudiar en particular la necesidad y la justificación de
que el Centro emprenda directamente investigaciones biomédicas
de laboratorio sobre las sustancias mutágenas tóxicas, y deter-
minar con la mayor precisión posible - dentro de límites
razonables en lo que respecta a los créditos y el personal - los
métodos y los medios científicos que exigirían esas investiga-
ciones.

El grupo ha llegado a la conclusión de que el problema de los
efectos nocivos de los agentes terapéuticos y los contaminantes
del medio 2 exige con urgencia y justifica. la realización de trabajos
de laboratorio en el Centro Mundial de Investigaciones Médicas,
y ha recomendado que, en un principio, las actividades de la
proyectada División de Investigaciones Biomédicas se limiten
a los estudios relacionados con ese problema. Esos estudios
constituirían un excelente punto de partida para una extensión
central de las actividades de la División a otras ramas importantes
de la investigación biomédica mencionadas en el proyecto inicial.

El grupo no ha estimado necesario volver con detalle sobre
las ventajas, recomendaciones y justificaciones generales ya
expuestas en la propuesta original de creación del Centro, en
favor de un esfuerzo integrado y centralizado en materia de
investigación. Es evidente que una empresa científica de gran
alcance como la que se propone en el presente informe exige,
para ser eficaz, la intervención unificada de varias disciplinas
que se describe en el proyecto inicial.

2. JUSTIFICACION DE UNA ACCION INTERNACIONAL

La importancia y la urgencia de los problemas biológicos y
médicos planteados por las alteraciones provocadas en el medio
humano por la evolución técnica y social son indiscutibles.
Ahora bien, para justificar la creación de un laboratorio de
investigaciones biomédicas en el Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias es preciso ante todo demostrar que no basta
con intensificar los esfuerzos en el plano nacional, sino que la
situación actual exige investigaciones que sólo un organismo
internacional esté en condiciones de emprender.

La justificación de una acción internacional se basa principal-
mente en dos consideraciones prácticas :

(a) Es necesario adoptar criterios y métodos internacional-
mente aceptables para la evaluación en el laboratorio de la
inocuidad de los agentes terapéuticos, y
(b) la evaluación de los efectos patológicos, en particular
hereditarios y cancerígenos de esos agentes y de los conta-
minantes del medio, exige un esfuerzo en gran escala.

Entre las consideraciones secundarias cabe citar la necesidad
de un impulso central para intensificar los trabajos en este
sector importante, pero relativamente descuidado de la biología,
a fin de responder a las demandas nacionales e internacionales,
y la necesidad de integrar esos estudios en el ámbito de la biología
y de las ciencias físicas modernas a fin de llegar a un conoci-
miento más profondo de los seres vivos y de sus sistemas de
regulación y adaptación.

2.2 Multiplicación de los productos químicos nuevos

Uno de los aspectos más inquietantes de la civilización
moderna es la rápida introducción de numerosos medicamentos
nuevos que se utilizan sin ningún discernimiento. No existen,
por el momento, criterios generalmente admitidos para el

' Documento EB33/27.

ensayo de los medicamentos nuevos, y en ese sentido la legisla-
ción y la práctica varían considerablemente de unos países a
otros. El episodio de la talidomida y otros incidentes recientes
demuestran que los métodos actuales no son satisfactorios,
incluso en los países donde tales problemas son objeto de
considerable atención. Los criterios para determinar y evaluar
los riesgos de los contaminantes del medio son todavía menos
satisfactorios y, sin embargo, el número y la variedad de pro-
ductos químicos a los que el hombre está expuesto en forma de
productos y residuos industriales, contaminantes atmosféricos,
plaguicidas, cosméticos, aditivos alimentarios, etc., ha aumen-
tado en los últimos años a un ritmo alarmante.

Esas sustancias no respetan las fronteras nacionales y sólo
un organismo internacional puede tener la autoridad suficiente
para definir unos criterios de nocividad generalmente aceptables.
Conviene destacar que ese trabajo exigiría la realización de
investigaciones continuas en un laboratorio central de carácter
internacional, coordinadas con las actividades nacionales, y
que no se trata simplemente de la coordinación administrativa
de estas últimas.

2.3 Insuficiencias actuales de las pruebas de toxicidad e inocuidad
de los medicamentos

Tanto en la investigación pura como en la investigación
aplicada, farmacólogos y toxicólogos están de acuerdo en que la
evaluación en el laboratorio de la posible toxicidad de los
medicamentos y de los contaminantes del medio tiene hoy día
una base científica poco sólida. Los métodos toxicológicos
actuales han evolucionado de manera aún más empírica que

2 En el presente informe se entiende por « agentes terapéu-
ticos » los medicamentos y las preparaciones biológicas, y por
«contaminantes del medio» los residuos industriales, los
detergentes, los plaguicidas, los herbicidas, los funguicidas y
otros productos artificialmente añadidos a los alimentos, al aire
y al agua.
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el estudio de las propiedades terapéuticas, y los efectos tóxicos
todavía no han sido objeto de una investigación científica
rigurosa. Para poder afirmar que un determinado producto
químico es «inocuo» para el hombre es preciso definir de
antemano, mediante investigaciones fundamentales, la natura-
leza, el alcance y la duración de lasas pruebas necesarias.

Se dedican hoy día esfuerzos considerables a la ejecución de
pruebas de inocuidad cuyo valor predictivo no ha sido nunca
debidamente estudiado. Esas pruebas son cada día más nume-
rosas, más diversas, más extensas y se practican sobre especies
animales cada vez más variadas, pero todo ello obedece más a
deseo de cubrir las apariencias que a motivos válidos. Esta
situación irracional ha llevado a los países a adoptar normas
diferentes que cada vez son más difíciles de respetar. Por eso,
todo progreso, por modesto que sea, en el conocimiento del
valor predictivo de esas pruebas sería sumamente útil. En el
plano clínico permitiría reducir los riesgos a que está expuesto
el hombre y la proporción de fracasos terapéuticos.

Es probable que en la obtención de medicamentos nuevos, el
estudio de los efectos nocivos sea ya la fase que absorbe más
tiempo y más dinero. Esos estudios retrasan con frecuencia la
evaluación clínica y la comercialización del producto, sin que se
sepa realmente si el retraso está justificado o no. En fecha reciente
se ha señalado que en los Estados Unidos de América el coste
de producción de los medicamentos nuevos aumenta tres veces
más aprisa que los ingresos procedentes de su venta. Las con-
secuencias son evidentes : llegará pronto el día en que la realiza-
ción de tales investigaciones será antieconómica, con lo cual
los progresos terapéuticos se verán considerablemente frenados
y en algunos casos totalmente paralizados.

Las investigaciones sobre los métodos toxicológicos no suelen
atraer a los laboratorios universitarios y, por otra parte, las
empresas industriales están generalmente demasiado ocupadas
con sus trabajos corrientes para organizar un programa de
investigaciones de ese tipo aunque dispongan de medios para
hacerlo. No cabe duda de que un organismo independiente
encargado esencialmente de estudiar los problemas funda-
mentales de metodología y en el que estuvieran representadas
numerosas disciplinas científicas, sería, desde todos los puntos
de vista, el más indicado para llevar a cabo esas investigaciones.
Por consiguiente, una de las tareas primordiales de la División
de Investigaciones Biomédicas del Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias consistiría en estudiar los principios y la
metodología de las pruebas de nocividad de los medicamentos y
otros productos químicos, con objeto de definir criterios de
inocuidad y métodos de ensayo universalmente aceptables.

2.4 Necesidad de adquirir nuevos conocimientos

Los principios y las técnicas para evaluar la toxicidad de las
sustancias extrinsecas 1 están muy lejos de ser precisos e infle-
xibles y no se pueden definir tratando de destacar los puntos
comunes de las opiniones de los expertos en la materia. Los
efectos deletéreos de las sustancias extrínsecas son muchas
veces sutiles, singulares y, a menudo, inesperados. Es suma-
mente difícil descubrirlos si, en lugar de manifestarse inme-
diatamente, aparecen poco a poco o solamente después de una
exposición prolongada al agente de que se trate. Es más, si el
efecto consiste en una alteración del material hereditario, las
anomalías sólo aparecerán en generaciones ulteriores.

Incluso si fuera posible observar, registrar y evaluar de manera
sistemática los efectos biológicos de las sustancias químicas
conocidas (trabajo que exigiría un organismo mucho más
importante que el proyectado Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias), esos datos no aportarían los conocimientos nece-

1 La expresión « sustancias extrínsecas » comprende a la vez
los agentes terapéuticos y los contaminantes del medio y se
aplica tanto a los agentes físicos y biológicos como a los agentes
químicos.

sarios para prever los efectos nocivos de los miles de sustancias
químicas nuevas que sin duda se producirán y que se intro-
ducirán en el medio humano en el curso de los próximos
decenios. Las observaciones empíricas pueden indicar el camino
que lleva a descubrimientos interesantes, pero sin duda es el
conocimiento de los mecanismos de base y no la descripción
empírica de los efectos lo que proporcionará la clave para
prever de manera más eficaz y económica la nocividad potencial
de una sustancia.

2.5 Importancia de los esfuerzos necesarios

Otra consideración práctica que refuerza la necesidad de un
laboratorio internacional es la importancia de los medios de
investigación que se necesitarían para ensayar y evaluar los
agentes terapéuticos y los contaminantes del medio a fin de
determinar su posible nocividad.

(a) Efectos hereditarios

Entre los posibles efectos nocivos de los agentes terapéuticos
y de los contaminantes del medio (residuos de plaguicidas,
herbicidas, aditivos alimentarios, detergentes, radiaciones
ionizantes, etc.) figuran los que afectan al patrimonio genético.
Estos efectos genéticos presentan una importancia particular por-
que pueden transmitirse de generación en generación, pero como
sólo se manifiestan rara vez, únicamente se pueden descubrir
y evaluar cuantitativamente procediendo a experiencias en gran
escala. Además, la sensibilidad a esos efectos varía considera-
blemente de una especie a otra; por consiguiente, aunque sea
posible y necesario proceder a numerosos ensayos preliminares
con organismos que pueden obtenerse en grandes cantidades
con poco gasto (bacterias, algas, hongos, drosofilas, etc.), las
sustancias que se sospecha son realmente peligrosas han de
ensayarse en animales superiores.

Estas pruebas son costosas aunque no prohibitivas si el
mamífero elegido para las pruebas es el ratón. Es posible hacerse
una idea de la amplitud y del coste de esos trabajos examinado
los informes de un laboratorio oficial de los Estados Unidos de
América que ha medido con bastante exactitud el efecto mutá-
geno de uno de los agentes más claramente nocivos, a saber las
radiaciones ionizantes, y que gastó en el proyecto $1 000 000 por
año aproximadamente. Es evidente que cada sustancia inves-
tigada no exige un gasto de esa importancia. Por supuesto, antes
de iniciar experiencias de tanta importancia como las realizadas
con las radiaciones ionizàntes será preciso proceder a numerosos
trabajos preliminares y a una selección rigurosa. Sin embargo,
los servicios mencionados constituyen un valioso instrumento
para determinar con bastante rapidez, procediendo a expe-
riencias relativamente limitadas, si determinadas sustancias de
empleo generalizado o que van a difundirse en gran escala,
pueden provocar trastornos hereditarios en los mamíferos.

Es muy dudoso que si se deja la iniciativa a los distintos
paises, éstos procedan a ensayos satisfactorios de los numerosos
agentes que, aparte de las radiaciones ionizantes, pueden ser
peligrosos, pues cada país tiene que ocuparse de otros muchos
aspectos de la investigación científica. Teniendo en cuenta que
se trata de riesgos que afectan a todas las naciones por igual, es
lógico que se organice una acción internacional que permita a
todos los paises compartir tanto el costo de la empresa como el
beneficio de los resultados.

(b) Efectos somáticos

A primera vista podría parecer que la determinación de los
efectos patológicos de las sustancias extrínsecas en el plano
somático es mucho menos costosa que la medición de sus
efectos genéticos, pero dos factores muestran que no es posible
conformarse con esa primera impresión. En primer lugar, los
mecanismos de acción de esas sustancias sobre los animales
son, probablemente, más numerosos en el caso de los efectos
somáticos (que no afectan más que a una generación) que en el
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caso de los efectos hereditarios. Por lo tanto, el número de los
agentes potencialmente tóxicos pára los mecanismos somáticos
es mucho mayor que el de agentes mutágenos que influyen sobre
la herencia. En segundo lugar, la sensibilidad de las especies
animales a los agentes tóxicos es muy variable, no sólo de una
clase zoológica a otra (insectos y mamíferos por ejemplo), sino
también dentro de grandes grupos, como los mamíferos, e
incluso de una misma especie, con inclusión de la especie humana,
en la que la variabilidad cuantitativa y el fenómeno de sensibili-
zación pueden tener una gran importancia práctica. Es necesario,
por lo tanto, ensayar los medicamentos y los productos tóxicos
en una gran diversidad de animales y en distintas estirpes gené-
ticas. Como se ha dicho antes, los factores económicos han
limitado hasta ahora los estudios en gran escala a los efectuados
en los ratones consanguíneos. Así pues, el conjunto de las opera-
ciones que exige la evaluación adecuada de los efectos somáticos
nocivos es ligeramente menos costoso que el estudio de los
riesgos genéticos y existen las mismas razones para aconsejar
también una acción internacional concertada.

2.6 Consideraciones secundarias

A esas razones vienen a añadirse otras consideraciones tal
vez menos tangibles pero no menos reales.

A fin de poner remedio a los peligros y a las insuficiencias de
la situación actual es preciso dar un nuevo impulso a los estudios
de toxicología que exigen un conocimiento profundo de la
mutagénesis química, de la fisiología, de la farmacología y de la
bioquímica, agrupándolos bajo una dirección común y haciendo
intervenir diversas disciplinas.

La importancia práctica y el interés científico del estudio de
los efectos genéticos y somáticos de los contaminantes del
medio apenas empiezan a discutirse. Las cuestiones biológicas
que plantea ese estudio no han sido objeto de la atención
necesaria en los últimos años, hasta tal punto que tal vez en un
principio se tropezara con dificultades para encontrar el personal
adecuado para la realización de los trabajos en la escala que
exigen los riesgos prácticos existentes. No obstante, una plani-
ficación correcta de las actividades pérmitiría superar esa
dificultad de modo que al cabo de algunos años se dispondría
de especialistas sumamente competentes capaces de responder a
las necesidades nacionales en materia de investigación. Esto es
lo que ha ocurrido en el caso de la Organización Europea para la
Investigación Nuclear (CERN) con la física de las altas energías.

En preciso, además, incorporar esas cuestiones de biología
a la gran corriente de la biología experimental y analítica
moderna, prosiguiendo el estudio de los efectos tóxicos en los
planos celular e infracelular. Aunque hay un gran número de
pruebas corrientes que deberían realizarse lo antes posible, no
basta con limitarse en la situación actual a combatir los peligros
inmediatos, a medida que surgen. Tampoco se puede esperar
hasta adquirir un conocimiento completo del mecanismo de
acción de los agentes mutágenos o tóxicos, pero hemos de
esforzarnos constantemente por comprender mejor los principios
que rigen esos efectos. La experiencia enseña que el mejor
modo de esclarecer esos principios consiste en organizar, sobre
una base muy amplia, estudios sobre diversos organismos y
sistemas en los que intervengan varias disciplinas; es éste un
nuevo argumento en favor de la creación de un organismo de
investigación más importante que el que podría establecer
cualquier país en un futuro próximo.

3. PROBLEMAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE ESTUDIO Y

Es imposible precisar por el momento qué problemas parti-
culares serían estudiados en el laboratorio del Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias, pues la elección incumbiría al
organismo consultivo competente del Centro en colaboración
con los principales investigadores. Es sumamente probable, sin
embargo, que los proyectos iniciales pertenecerían a un cierto
número de categorías generales que se examinan más adelante.

Los trabajos de laboratorio comprenderían principalmente :

(a) elaboración de métodos de selección y de ensayo para
determinar los posibles efectos tóxicos de los agentes tera-
péuticos y de los contaminantes del medio;
(b) estudios de los efectos nocivos, tanto fisiológicos como
hereditarios, de la administración prolongada de medica-
mentos y de la exposición crónica a pequeñas concentraciones
de contaminantes del medio;
(c) estudios fundamentales de biología celular e infracelular
sobre los mecanismos de la acción tóxica con objeto de definir
los principios generales que rigen esa acción.

3.1 Preparación de métodos de selección (examen preliminar)
y de ensayo

3.1.1 Examen preliminar: colaboración con los paises

Conviene precisar, desde un principio, que el laboratorio no
puede y no debe emprender estudios y pruebas sistemáticos a fin de
determinar si las sustancias extrínsecas tienen efectos tóxicos.
Esas funciones son en su mayor parte de la incumbencia de los
laboratorios que dependen de los servicios nacionales de sanidad,
universidades, industrias farmacéuticas, etc. El Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias se limitaría a estudiar los grupos
de sustancias que probablemente no figurarían en el programa
de esos otros laboratorios : por ejemplo los detergentes, otros
productos químicos corrientes que no suelen utilizarse como
medicamentos y los contaminantes atmosféricos.

ORIENTACION GENERAL DEL TRABAJO

Por supuesto, el Centro debería coordinar sus actividades
de selección y examen preliminar con las de los laboratorios
nacionales, pues evidentemente no conviene centralizar excesiva-
mente las investigaciones. Muchos trabajos del programa de
investigaciones podrían realizarse mejor en otros lugares y con
otros recursos. Por ejemplo, si se ha de ensayar un medicamento
en distintas especies de mamíferos sería ventajoso estudiar sus
efectos sobre los primates en un laboratorio de la India o
ensayarlo en pequeños marsupiales en Australia. Del mismo
modo el examen preliminar de una sustancia para determinar
sus efectos hereditarios sobre Paramecium, Neurospora o
Chalmydomonas, por ejemplo, puede realizarse mejor en los
laboratorios que ya han demostrado su capacidad para la
investigación genética de tales organismos. El Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias podría facilitar cierta ayuda
financiera para tales proyectos, tal vez mediante un sistema
de contratos o de subvenciones; determinados proyectos de
investigación se pueden «arrendar» de ese modo, siempre que
se considere que esa descentralización puede acelerar el logro
de los objetivos del Centro. Es evidente que esos proyectos deben
formularse y organizarse con gran cuidado y formar parte
integrante de programas más amplios del Centro y no deben
considerarse como trabajos de investigación aislados, vagamente
relacionados con esos objetivos de la División de Investigaciones
Biomédicas.

3.1.2 Estudio y evaluación de los métodos de ensayo

(a) Criterios para evaluar la precisión de las pruebas toxico-
lógicas actualmente empleadas

Ya se ha hecho referencia al carácter empírico de los métodos
toxicológicos actualmente empleados. Además, la falta de
especificaciones adecuadas para los diversos parámetros experi-
mentales que pueden influir sobre el resultado de una prueba de
toxicidad hace que las observaciones empíricas se presten a
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numerosas críticas. La necesidad de principios racionales que
sirvan de base a los méotodos toxicológicos se debe sentir
seriamente pero la formulación no puede encomendarse
exclusivamente a los toxicólogos y a los farmacólogos. Además,
el concurso de microbiólogos, fisiólogos y bioquímicos sería
necesario para comprender los mecanismos de la acción bioló-
gica, sea patológica, mutagénica o cancerígena; se precisará
además la yuda de especialistas en matemáticas aplicadas y en
biometría para formular definiciones precisas y preparar pruebas
de seguridad satisfactorias desde el punto de vista estadístico.

(b) Estudios comparados sobre sensibilidad y toxicidad en
distintas especies animales

Es bien sabido que la sensibilidad de las especies animales a
los efectos tóxicos de las sustancias extrínsecas es muy variable.
Las pruebas toxicológicas corrientes rara vez están concebidas
para ensayar una sustancia en el organismo vivo que más se
asemeja al hombre en su reacción a la sustancia estudiada.
¿ Es distinto su mecanismo de acción ? ¿ Es diferente el proceso
metabólico de conversión ? ¿ Existen mecanismos especiales de
excreción o de localización? Preguntas son éstas que sólo
encontrarán respuesta si se investigan esos problemas en un
elevado número de especies animales, y mientras no se conozcan
las respuestas, no se sabrá si las pruebas tienen algún valor. Es
indispensable emprender estudios fundamentales de toxicología
de numerosos tipos de animales, con inclusión de los primates,
y sacar el mayor partido posible de la experimentación en el
hombre, con objeto de precisar el fundamento bioquímico de
las diferencias de « sensibilidad a los medicamentos » y los
distintos procesos metabólicos que intervienen; al propio
tiempo será preciso adoptar métodos más perfeccionados para
seguir la absorción, la distribución y la suerte final de los
medicamentos.

Las transformaciones metabólicas son a veces tan distintas
de una especie a otra que, por el momento, es arriesgado tratar
de extrapolar del animal al hombre, sobre todo teniendo en
cuenta que el hombre suele metabolizar los medicamentos con
más lentitud. Numerosos autores opinan que los conocimientos
modernos sobre los mecanismos farmacológicos deben
examinarse de nuevo y aplicarse con la mayor rapidez posible
con objeto de determinar qué problemas pueden resolverse con
los conocimientos actuales y cuáles son los que exigen nuevas
investigaciones fundamentales.

(c) Empleo de pruebas de localización de los efectos teratógenos

El drama de la talidomida ha puesto claramente de manifiesto
los graves riesgos que pueden presentar las sustancias extrínsecas
para la diferenciación y la maduración normales del feto.
Aunque ciertos agentes teratógenos se conocen desde hace
algún tiempo, son pocos los estudios teratológicos que se han
emprendido hasta ahora. Esos estudios exigirán la colaboración
de anatomopatólogos y embriólogos que deberán conocer a
fondo la biología celular e infracelular. No hay duda de que
esas experiencias exigirían un elevado número de ejemplares y de
especies de animales. Sería también conveniente organizar
programas de vigilancia epidemiológica, pues es posible que la
reunión de datos sobre la frecuencia mundial de las malforma-
ciones congénitas en el hombre y los animales domésticos
despierte las sospechas hacia sustancias extrínsecas que hasta
ahora se consideraban inocuas.

(d) Otros proyectos de estudio posibles

Las siguientes materias, que ofrecen interés para las pruebas
toxicológicas, podrían estudiarse para para beneficio de todos
los participantes, en colaboración con los laboratorios na-
cionales :

(1) asociación entre las anomalías subjetivas o del compor-
tamiento y las alteraciones fisiológicas o anatomopatológicas;
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(2) métodos de análisis químico para la localización de
sustancias extrínsecas en el plasma y los tejidos;
(3) toxicidad de las asociaciones de medicamentos;
(4) desarrollo de técnicas de cultivo tisular para la localiza-
ción de efectos nocivos.

3.2 Efectos de la exposición prolongada a las sustancias
extrínsecas

Los argumentos a favor de la creación de un centro inter-
nacional de investigaciones encargado de estudiar los efectos
de la exposición crónica a las sustancias extrínsecas se han
expuesto en la primera sección del presente informe. Nunca se
insistirá demasiado sobre la necesidad de esas investigaciones.

3.2.1 Efectos nocivos de la administración continua de agentes
terapéuticos durante largos periodos

Un gran número de seres humanos reciben regularmente
dosis de agentes terapéuticos o profilácticos activos durante
largos periodos e incluso diariamente durante toda su vida,
como sucede en el caso de los diabéticos. Entre los grupos de
sustancias más generalmente utilizadas figuran, por ejemplo,
los compuestos antipalúdicos, que alrededor de 200 millones
de personas reciben y absorben regularmente. Esas sustancias,
naturales o sintéticas, pertenecen a familias químicas muy
diversas y aparte de su acción quimioterapéutica específica
provocan, sobre todo en el hombre, otros efectos particulares,
lo que muestra que ejercen una profunda influencia general
sobre el organismo humano. Todas esas sustancias pueden
potenciar determinadas anomalías genéticas, como la alteración
de la actividad enzimática de los hematíes. Algunas ejercen una
acción intensa sobre los procesos inmunológicos que se mani-
fiesta por efectos espectaculares de tipo cortisónico en las
enfermedades por autoinmunización. Por último, se ha compro-
bado recientemente que esas sustancias pueden provocar también
alteraciones cromosómicas cuya importancia no está todavía
clara. Parece, pues, que un estudio fundamental del modo de
acción de ese grupo de sustancias, tanto en el plano celular
como en el plano orgánico, combinado con un estudio epidemio-
lógico de las posibles malformaciones genéticas provocadas en
las poblaciones humanas a las que se administran, sería un
importante campo de investigación para el laboratorio. Otro
ejemplo se encuentra en la isoniazida que se utiliza ampliamente,
sola o asociada a otros medicamentos, en los programas de
lucha antituberculosa. También en este caso la realización de
investigaciones toxicológicas más amplias estaría justificada,
no sólo por lo prolongado del tratamiento, sino porque a juzgar
por recientes informaciones, los medicamentos de ese grupo no
están tan exentos de efectos nocivos como se pensaba en un
principio.

3.2.2 Alteraciones del material hereditario por la acción de
sustancias extrínsecas

El interés de los estudios sobre los efectos mutágenos de esas
sustancias químicas y de las radiaciones se explicó en el proyecto
inicial de creación del Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias 1 y no es preciso repetir los mismos argumentos en el
presente informe. No obstante, como se trata de un sector de la
investigación que evoluciona rápidamente, conviene mencionar
ciertas informaciones recientes.

Varios estudios sobre los efectos de las radiaciones, en parti-
cular de los rayos ultravioletas, sobre el ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) ofrecen nuevas posibilidades para la comprensión
de la función y del mantenimiento de la estructura de ese impor-
tante grupo de compuestos. Se ha comprobado la existencia
de enzimas que eliminan los dímeros de la timina producidos por
la luz ultravioleta con lo cual se restablece la estructura original

1 Documento EB33/27.
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del ADN; en otras palabras, los errores que produce la irra-
diación en el ADN se eliminan y se forma de nuevo la estructura
original. Esta propiedad del ADN abre múltiples caminos para
la interpretación de la mutagénesis y de la acción de los carcinó-
genos, así como de la posible relación entre ambos procesos. Se
ha observado recientemente que existen en las estructuras macro -
moleculares, otros mecanismos de mantenimiento y de corrección
de los errores, mecanismos que pueden estar relacionados con
el modo de acción de los medicamentos.

3.2.3 Alteración provocada de factores hereditarios no cromo-
sómicos y de sistemas enzimáticos

El fenómeno de la mutagénesis inducida de factores heredi-
tarios no cromosómicos, que ha adquirido en los últimos años
una renovada importancia, presenta problemas particulares.
El conocimiento de la función de las estructuras infracelulares,
que empiezan a ser objeto de intensos estudios, puede ser muy
importante para esclarecer el modo de acción de los medica-
mentos. Los fenómenos de estímulo y de retraso de la acción
enzimática, que son con frecuencia la clave para la comprensión
del mecanismo de acción de los medicamentos, se pueden
investigar ahora en el plano molecular. Teniendo en cuenta que
la acción enzimática varía de una especie a otra, es posible
iniciar el estudio de las relaciones entre las modificaciones
enzimáticas y la genética del organismo.

3.3 Estudios sobre el metabolismo y el modo de acción de las
sustancias extrínsecas

Las investigaciones fundamentales de bioquímica y biofísica
han progresado hasta tal punto que se puede comenzar ya el
estudio de la naturaleza de la acción de los medicamentos y de
otras sustancias extrínsecas sobre los sistemas biológicos. Sin
embargo, hasta ahora apenas se han aplicado esos conoci-
mientos nuevos en las investigaciones toxicológicas y farma-
cológicas.

De poco serviría enumerar los estudios fundamentales que se
pueden emprender. Es sabido que las sustancias extrínsecas
pueden provocar la formación de enzimas que catalizan su
propia degradación metabólica, perturbar el metabolismo inter-
mediario, entorpecer los procesos de regulación nerviosa, y
cuando se encuentran varias de ellas presentes al mismo tiempo,
ejercer entre sí acciones de sinergia o inhibición. Todos estos
problemas exigen un estudio mucho más detenido que permita

llegar a la formulación de una teoría unitaria de la regulación
y la adaptación biológicas. Es de esperar que el progreso de esos
conocimientos contribuya a su vez a esclarecer procesos tales
como las diferencias de sensibilidad entre especies, los efectos
particulares de localización, la aparición de tolerancia y de
dependencia a los medicamentos, así como la relación entre las
sensaciones subjetivas (zumbidos de oído, vértigo, etc.) y las
modificaciones fisiológicas o estructurales.

3.4 Estudios fundamentales de biología celular e infracelular

El éxito de todos los estudios mencionados depende en defi-
nitiva de un mejor conocimiento de los procesos moleculares
fundamentales. Por eso, las investigaciones de este tipo son
indispensables para progresar en los sectores que interesarían
al laboratorio del Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias.
Es difícil, por ejemplo, ver como podrían estudiarse los meca-
nismos de la toxicidad de los medicamentos sin tener en cuenta
las técnicas y las nociones de la biología molecular. Sólo si se
llegan a comprender los principios generales que rigen la acción
de las sustancias extrínsecas sobre los sistemas biológicos se
podrán resolver de un modo inteligente y económico los pro-
blemas que plantea la predicción de los efectos del elevado
número de sustancias nuevas que el hombre introduce constante-
mente en su medio.

Huelga decir que el laboratorio no podría ni debería ocuparse
de todas las ramas de la investigación fundamental relacionadas
con sus objetivos generales. Sus actividades deberían com-
prender, sin embargo, un núcleo bien determinado de trabajos
sobre las cuestiones de biología molecular que son particular-
mente importantes para el estudio de los efectos de las sustancias
extrínsecas, a saber :

(1) modificación química y estructural de los ácidos nucleicos
por las sustancias extrínsecas;
(2) efectos de las sustancias extrínsecas sobre la estructura
y la función de las membranas biológicas ;
(3) fundamentos bioquímicos de la diferenciación celular y
de la regulación de la organización morfológica;
(4) biofísica y bioquímica de las relaciones antígeno -
anticuerpo;

(5) estructura de los virus y relación entre el virus y el
huésped.

4. DISCIPLINAS CIENTIFICAS QUE DEBERIAN ESTAR REPRESENTADAS EN EL LABORATORIO

Para el estudio en el laboratorio de los efectos nocivos de
las sustancias extrínsecas se deberá contar con investigadores
especializados en las materias enumeradas más adelante. Es
probable que al iniciarse las actividades del Centro sólo se
pueda trabajar sobre algunos de los problemas citados, y en ese
caso la selección dependerá en gran medida de la posibilidad
de disponer de investigadores de gran competencia. Sin embargo,
para que el Centro funcione con la máxima eficacia es preciso
que llegue a ocuparse de la mayoría de las disciplinas que a
continuación se indican :

(a) Anatomía patológica y fisiológica, farmacología y toxi-
cología de los mamíferos

estudios sobre los efectos fisiológicos de las sustancias
extrínsecas,
neurobiología,
embriología y teratogénesis,
reproducción,
envejecimiento,
bioquímica funcional,
anatomía e histología patológicas,
efectos tóxicos en diversas especies de mamíferos.

(b) Genética

(i) Mamíferos

efectos genéticos de las sustancias extrínsecas,
citogenética.

Por razones de economía, el ratón parece ser la única
especie de mamífero que puede utilizarse hoy en los estudios
estadísticos en gran escala que son necesarios. Han de ser
objeto de estudios experimentales diversas cepas de ratones,
consanguíneos o de otro tipo, así como otras especies
animales.

(ii) No mamíferos

Efectos genéticos de las sustancias extrínsecas sobre la
drosofila, las plantas, los hongos, las bacterias, los virus,
los protozoos y las algas. 1

1 La existencia de factores hereditarios no cromosómicos se
ha comprobado en los mamíferos, pero también se han empleado
algas en los principales estudios sobre este problema.
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(c) Biología celular

cultivos tisulares,
citoquf mica,
fisiología celular,
diferenciación y desarrollo,
toxicología celular.

(d) Inmunologfa

(e) Bioquímica

bioquímica analitica,
enzimologia,
estudio de los ácidos nucleicos.

(f) Química de los productos orgánicos sintéticos

(g) Biofísica

química de las radiaciones,
radiobiología,
mecanismos de adaptación y regulación,
microscopia electrónica.

5. CONCLUSIONES

5.1 El problema de los efectos noCivos de los agentes tera-
péuticos y los contaminantes del medio exige con urgencia y
justifica la realización de investigaciones de laboratorio en el
Centro Muncial de Investigaciones Sanitarias.

5.2 La justificación de esos trabajos de laboratorio en el
Centro se basa en dos consideraciones prácticas

(a) es necesario adoptar criterios y métodos internacional-
mente aceptables para la evaluación de la inocuidad de los
agentes terapéuticos; y

(b) la evaluación de los efectos patológicos, en particular
hereditarios y cancerígenos de esos agentes y de los contami-
nantes del medio exige un esfuerzo en gran escala.

5.3 Estas consideraciones ponen de manifiesto la necesidad
de emprender en el Centro trabajos de laboratorio centralizados
que se coordinarían con los esfuerzos nacionales. La importancia
y la continuidad de los esfuerzos necesarios y el carácter inter-
nacional que presentan importantes aspectos del problema
hacen . muy improbable que los paises puedan, aisladamente,
hacer frente a esa tarea, incluso si intensifican considerablemente
sus esfuerzos en materia de investigación.

5.4 Entre los problemas que han de ser objeto de estudio y los
principales trabajos de laboratorio en el Centro deben figurar
los siguientes :

(a) elaboración de métodos de selección y de ensayo para
determinar los posibles efectos tóxicos de los agentes tera-
péuticos y de los contaminantes del medio;

(b) estudio de los efectos nocivos, tanto fisiológicos como
hereditarios, de la administración prolongada de medicamentos
y de la exposición crónica a pequeñas concentraciones de
contaminantes del medio;

(c) estudios fundamentales de biología celular e infracelular
sobre los mecanismos de la acción tóxica con objeto de
definir los principios generales que rigen esa acción.

El laboratorio debe disponer de los medios necesarios para
proceder a experimentos prolongados en gran escala con
ratones y otras especies animales.

El personal científico del Centro debe comprender especialistas
en diversas ramas de la biología y de la química, así como
farmacólogos y toxicólogos.

Teniendo en cuenta que para alcanzar los objetivos previstos
es indispensable un enfoque multilateral, es decir la inter-
vención de varias disciplinas, seria preciso trabajar en estrecha
colaboración con la Division de Ciencias de la Comunicación
y con la División de Epidemiología del proyectado Centro;
el personal de esas divisiones aportaría el concurso necesario
en materia de matemáticas, estadística y epidemiología.
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1. INTRODUCCION

Con objeto de estudiar más a fondo la cuestión de las investi-
gaciones epidemiológicas en el proyectado Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias, del 12 al 17 de agosto de 1964
se reunió en Ginebra el siguiente grupo de epidemiólogos y
otros especialistas científicos :

Dr O. Adeniyi -Jones, Médico de Sanidad, Departamento de
Salud Pública, Ayuntamiento de Lagos, Nigeria

Dr Lester Breslow, Jefe, División de los Servicios de Medicina
Preventiva, Servicio de Sanidad y Asistencia Social del
Estado de California, Departamento de Sanidad, Berkeley,
Calif., Estados Unidos de América

Profesor B. G. Greenberg, Profesor de Biostadistica y Jefe de
Departamento, Escuela de Sanidad de la Universidad de
Carolina del Norte, Chapel Hill, N.C., Estados Unidos
de América

Profesor Gunnar Inghe, Instituto Karolinska, Estocolmo,
Suecia

Profesor Jan Kostrzewski, Jefe, Departamento de Epidemiología,
Instituto Oficial de Higiene, Varsovia, Polonia

Dr Brian MacMahon, Profesor de Epidemiología y Jefe de
Departamento, Escuela de Sanidad de la Universidad de
Harvard, Boston, Mass., Estados Unidos de América

Profesor S. D. Molkovskij, Miembro Correspondiente de la
Academia de Ciencias Médicas de la URSS; Instituto de
Parasitología Medica y Medicina Tropical, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Profesor David Rutstein, Profesor de Medicina Preventiva y
Jefe de Departamento, Escuela de Medicina de la. Universidad
de Harvard, Boston, Mass., Estados Unidos de América

Profesor M. P. Schützenberger, Profesor de Matemáticas,
Universidad de Poitiers, Francia

Dr Frank Yates, Director Adjunto, Estación Experimental,
Rothamsted, Harpenden, Herts., Inglaterra

Secretarla

Sr Gary Benton, Oficina de Fomento del Centro de Tecnología
de Calculadoras para las Ciencias Biomédicas, Instituto de
Tecnología de Massachusetts, Cambridge, Mass., Estados
Unidos de América (Consultor)

Profesor Murray Eden, Departamento de Ingeniería Electrónica
y Laboratorio de Investigaciones sobre Electrónica, Instituto
de Tecnología de Massachusetts, Cambridge, Mass., Estados
Unidos de América (Consultor)

Dr Martin Kaplan, Asesor especial de fomento de las investi-
gaciones, Despacho del Director General (Secretario)

Profesor Anthony M. -M. Payne, Presidente, Departamento de
Epidemiología y Salud Pública, Escuela de Medicina de la
Universidad de Yale, New Haven, Conn., Estados Unidos
de América (Consultor)

Algunos miembros de la Secretaría de la OMS asistieron a las
reuniones en que se trataban temas por los que tenían un
interés especial.

En la 16a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General
subrayó la insuficiencia de la labor realizada para resolver los
importantes problemas sanitarios y biomédicos que hoy se
plantean en el mundo y, en un estudio especial que preparó
sobre ese asunto, enumeró los problemas de ese tipo que mejor
se prestarían a un esfuerzo internacional de investigación :
efectos genéticos y tóxicos de los contaminantes del medio y
efectos secundarios de las sustancias terapéuticas y profilácticas;
cáncer; enfermedades cardiovasculares; procesos degenerativos
crónicos; higiene mental; espectos especiales de esos problemas
y de otros problemas que interesan sobre todo a los países en
vías de desarrollo, especialmente las parasitosis, las infecciones
y la malnutrición.
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En el texto definitivo del informe, redactado en noviembre
de 1963,1 los asesores científicos indicaron que para resolver
convenientemente esos problemas era preciso que la OMS se
ocupara directamente de organizar las investigaciones de labo-
ratorio y el sistema de recogida y elaboración de los datos
médicosanitarios. La conclusión a que llegaron era que la
creación de un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias,
autónomo en el aspecto científico y adecuadamente dotado para
los estudios sobre epidemiología, ciencias de la comunicación
y biomedicina, sería el mejor y quizá el único medio de resolver

eficazmente los problemas planteados a corto y a largo plazo.
De acuerdo con la petición de la 172 Asamblea Mundial de la

Salud,2 el grupo ha proseguido el estudio de ese proyecto y
además ha recibido el encargo de examinar determinados puntos
de la propuesta original y de considerar de nuevo el problema
en sus principales aspectos : la manera de enfocar las investi-
gaciones epidemiológicas para contribuir a resolver eficazmente
los problemas sanitarios mundiales y el modo de alcanzar este
objetivo dentro de unos limites económicos y de personal
razonables.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

La aplicación de los descubrimientos científicos y técnicos en
sectores muy diversos se ha traducido en profundas transforma-
ciones de la ecología humana que ejercen una poderosa influencia,
generalmente favorable pero a veces nociva, en el bienestar
del hombre. Con harta frecuencia no se alcanzan los resultados
esperados : las enfermedades eliminadas son sustituidas por
otras, aparecen nuevas entidades morbosas o las ya conocidas
adoptan formas distintas, los modernos métodos de lucha que
resultan eficaces en unos sitios fallan en otros, las alteraciones
masivas del medio suscitan problemas inesperados, el éxodo a
la ciudades y la industrialización hacen patentes riesgos nuevos
o diferentes para la salud; por último, la expansión demo-
gráfica plantea en numerosas regiones graves problemas de
desarrollo económicosocial y elevación del nivel de vida que
constituyen uno de los mayores obstáculos con que tropiezan
los profesionales de la sanidad.

Estas dificultades se deben en gran parte a nuestra ignorancia
y sobre todo al hecho de que todavía no tenemos una visión
suficientemente amplia de las relaciones del hombre con su
medio, es decir, de ese complejo ecológico humano en el que
el cambio más mínimo puede modificar la situación de conjunto,
dadas las íntimas relaciones existentes entre sus diferentes
componentes.

Las transformaciones de la ecología humana son tan rápidas
y extensas que apenas dejan tiempo para rectificar errores
inevitables antes de que tengan graves consecuencias; así ocurre
sobre todo en los casos en que la aparición del efecto nocivo
está alejada en el tiempo y en el espacio, dificultando de este
modo el establecimiento de una relación entre ese efecto y
su causa primitiva. El consumo de cigarrillos, por ejemplo, se
extendió ampliamente en el curso del primer cuarto del siglo
actual, mientras que la frecuencia del cáncer de pulmón aumentó
en los veinticinco años siguientes; sin embargo, hasta después
de 1950 no se ha reconocido la relación entre ambos fenómenos.

El rápido aumento de los conocimientos en las ciencias
biológicas fundamentales facilita medios nuevos y eficaces para
mejorar la salud y luchar contra la enfermedad. Aunque muchos
de estos medios son armas poderosas, tampoco en este caso
basta considerar el efecto inmediato o deseado; algunos, en
efecto, ejercen a la larga efectos secundarios nefastos, entre
los que figuran la leucemia y las alteraciones del patrimonio
genético del hombre.

En el mundo hay países en muy distintas fases de desarrollo :
mientras que algunos han recorrido ya un largo camino en el
que han encontrado numerosos obstáculos, otros se encuentran
menos adelantados. Sin embargo, incluso de los datos imper-
fectos de que hoy se dispone, se puede deducir que si no se
adoptan las medidas oportunas, estos últimos tropezarán
también con las mismas o análogas dificultades. Bien es verdad
que la propia existencia de esas diferencias entre las poblaciones
facilita una ocasión para estudiar los motivos por los cuales la
estructura de la morbilidad varía de unos países a otros y para

esclarecer la etiología de las enfermedades, lo que permitirá
quizá evitar la sucesión de hechos nocivos. Sabido es, por
ejemplo, que las cardiopatías coronarias son una causa de
mortalidad cada vez más importante en los hombres de edad
madura de los países más avanzados, pero ¿ se podrá evitar esa
tendencia en los países en vías de desarrollo ?

Para resolver estos problemas y otros muchos del mismo tipo
se debe estudiar de un modo constante y durante largos periodos
el complejo ecológico humano, es decir, la salud humana
como manifestación de la buena adaptación del hombre a un
medio en constante evolución. Es evidente que se trata de una
empresa inmensa y que la estructura necesaria no se puede
improvisar, incluso aunque se conozca perfectamente la manera
de hacerlo. Se impone, pues, un largo periodo de investigaciones
y trabajos preliminares.

Para preparar un programa de investigaciones de esa naturaleza
se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en los últimos
decenios y especialmente la acumulada por la Organización
Mundial de la Salud desde hace quince años. Tres requisitos
son fundamentales a ese respecto : el esfuerzo ha de ser mundial,
debe abarcar numerosas disciplinas y ha de poseer la máxima
calidad científica. De igual modo, la estructura proyectada
debe constar de tres elementos primordiales : la epidemiología,
que es la rama de la medicina que estudia los múltiples factores
causantes de la aparición y distribución de las enfermedades
en la población humana, así como los métodos para combatir y
eliminar tales enfermedades; las ciencias de la comunicación,
que facilitarán la preparación de las teorías matemáticas
necesarias y las operaciones de analizar, reducir, conservar,
localizar y difundir el enorme número de datos recogidos;
por último, las técnicas de laboratorio indispensables para la
correcta ejecución de las investigaciones epidemiológicas. Además,
para esclarecer los mecanismos biomédicos que sirven de base a
los fenómenos observados, será preciso que el Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias disponga de servicios especiales
que colaboren con los laboratorios de investigación existentes.

¿ Cómo satisfacer tales necesidades ? La experiencia de la OMS
ha probado que algunos tipos de problemas se pueden resolver,
al menos hasta cierto punto, con la ayuda de los laboratorios
designados por la OMS y mediante la coordinación de otras
actividades nacionales de investigación. Esta solución pro-
porciona resultados satisfactorios cuando el investigador se
hace cargo de la utilidad de la colaboración internacional,
el tema de estudio guarda relación con los trabajos en curso,
la labor tiene una importancia real para el país y es compatible
con otras actividades de investigación, enseñanza o ejercicio

1 Documento EB33/27, Apéndice : Informe de los asesores
científicos sobre desarrollo internacional de las investigaciones
especiales sanitarias y biomédicas.

2 Resolución WHA17.37.
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profesional, y el investigador dispone en todo momento de los
medios materiales necesarios y del apoyo financiero preciso.
Ahora bien, los intereses de los paises y de los individuos, del
mismo modo que la orientación de los esfuerzos nacionales,
están sometidos a una evolución constante. En el momento
actual, la distribución de las capacidades científicas es muy
desigual y por ese motivo los problemas que interesan a los
paises peor dotados reciben en general menos atención de la que
merecerían, e incluso muchos paises altamente desarrollados,
sobre todo si son relativamente pequeños, tropiezan con difi-
cultades para realizar las investigaciones que exige su propia
situación sanitaria; se comprende entonces que no se encuentren
en disposición de poner una parte de sus medios al servicio de
las actividades internacionales. Esta coordinación de los esfuerzos
nacionales ha dado y sin duda seguirá dando magníficos
resultados para la solución de numerosos problemas, sobre todo
de los más inmediatos, pero no permite actuar con la continuidad
y la amplitud necesarias para lograr el objectivo a largo plazo,
es decir, el conocimiento detallado de la ecología humana.

Una de las soluciones preconizadas consistía en ampliar el
actual programa de investigaciones de la Organización Mundial
de la Salud aumentando el personal de los servicios existentes.
Es evidente que bajo los auspicios de la OMS se han realizado
eficazmente muchas investigaciones que sólo exigen trabajo a
corto plazo y que esta labor podría ampliarse hasta cierto punto
mediante un aumento del personal y de los medios materiales;
sin embargo, no es menos cierto que esa solución tropezará
siempre con las limitaciones impuestas por el interés y la capa-
cidad del apoyo de los distintos paises, aparte de que la OMS
no está concebida como un organismo de investigación y que,
por lo tanto, no goza ni en el plano científico ni en el financiero
de una libertad de acción necesaria para esa labor.

Otra posibilidad sería crear uno o varios centros inter-
nacionales de investigación que se ocuparían de desarrollar y
mantener los proyectos a largo plazo y que al propio tiempo
obtendrían la máxima colaboración científica de todos los
paises para resolver los problemas urgentes de interés nacional
o regional. Existen ya algunos centros de investigación que
tienen atribuciones internacionales y han obtenido resultados

satisfactorios en problemas especializados. En Inglaterra, el
Centro Mundial de la Gripe constituye un buen ejemplo.
Es necesario, no obstante, disponer de otros medios que
permitan abordar con mayor amplitud los problemas a largo
plazo que son cada vez más numerosos. En el presente informe
se exponen brevemente algunos de esos problemas y, en la
medida de lo posible en esta fase preliminar, se precisa la nece-
sidad de actuar bajo una dirección central.

El grupo ha examinado con detalle las propuestas iniciales
para la creación de un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias (documento EB33/27). Teniendo en cuenta esas
propuestas y las consideraciones precedentes, el grupo ha llegado
a la conclusión de que la creación de ese Centro es un requisito
indispensable para abordar adecuadamente algunos problemas
epidemiológicos esenciales.' La existencia de ese organismo
contribuiría además a mejorar y acelerar notablemente los
trabajos sobre otros importantes problemas sanitarios pendientes
de solución.

El grupo recomienda, pues, con el mayor interés la creación
de una sección de investigación epidemiológica en el Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias, dotada de las amplias
atribuciones necesarias para que sus trabajos completen (sin
repeticiones ni sustituciones inútiles) los trabajos epidemiológicos
emprendidos en otros lugares sobre problemas de importancia
mundiál.

El hecho de efectuar al mismo tiempo estudios sobre las
ciencias de la comunicación y la biomedicina podría ser de
suma utilidad para la investigación epidemiológica. La gran
complejidad de los problemas que se han de estudiar, el elevado
nivel de las investigaciones necesarias y la diversidad de capaci-
dades científicas que deben utilizarse para que el Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias pueda desarrollar sus actividades
repercutirían también favorablemente en los trabajos de la
sección de investigación epidemiológica.

En las páginas siguientes, el grupo trata de precisar las fun-
ciones de la proyectada división de investigaciones epidemio-
lógicas del Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias y
de dar algunos ejemplos del género de investigaciones en las
que parece fundamental la centralización proyectada.

3. FUNCIONES DE LA DIVISION DE EPIDEMIOLOGIA

Las funciones de la División de Epidemiología del proyectado
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias podrían ser las
siguientes :

(1) investigaciones sobre la teoría epidemiológica;

(2) investigaciones sobre la metodología epidemiológica
proyectos de estudios, análisis de los resultados y preparación
de indices para las actividades de vigilancia;

(3) estudios epidemiológicos sobre problemas que se plan-
tean a corto y sobre todo a largo plazo, por ejemplo los
efectos nocivos de las sustancias terapéuticas y los contami-
nantes del medio;

(4) formación de investigadores.

A continuación se examinan con más detalle estas actividades.

La función primordial de la División podría consistir en
emprender y estimular el estudio epidemiológico de muy
distintos problemas, en particular de los que requieren una
investigación a largo plazo. El establecimiento de un orden de
prioridad de los problemas, la e ección de los métodos de estudio
y la organización y ejecución de las investigaciones requerirá
una planificación minuciosa y el asesoramiento permanente de

grupos científicos apropiados, que también serán necesarios
para guiar el desarrollo ordenado del Centro. Las indicaciones
que se dan a continuación deben considerarse únicamente como
ejemplos de las actividades que parecen adecuadas para un
centro como el propuesto.

Al seleccionar los trabajos epidemiológicos que deben
encargarse al Centro deberán tenerse en cuenta las siguientes
consideraciones generales:

(a) la importancia mundial del problema y el interés práctico
y científico de su solución;

(b) la imposibilidad de llegar a una solución por medios
puramente nacionales, ya sea por la excesiva amplitud del
problema, porque los recursos del pais son insuficientes o
estén mal distribuidos o por simple falta de interés;

(c) la posibilidad de llegar a una solución mediante un
esfuerzo internacional, que puede consistir en organizar la
colaboración internacional y la coordinación de los recursos
nacionales bajo una dirección centralizada que facilite la

' El Protesor Moakovskij desea que conste su desacuerdo con
esta conclusión.
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planificación, la ejecución y el análisis de toda o una parte
de las investigaciones. Esta última condición adquiere una
importancia primordial cuando la buena marcha del trabajo
exige un volumen de datos que sólo puede conseguirse
mediante una encuesta mundial, cuando la labor de comparar
los resultados obtenidos en el plano internacional requiere una
planificación central y unos métodos normalizados, y cuando
la duración prevista del estudio es de algunos años. Es
evidente además que la existencia de un servicio centralizado
de esa naturaleza sería útil e incluso indispensable para otras
muchas investigaciones epidemiológicas internacionales.

Conviene recordar que las actividades del Centro han de
complementar, pero no sustituir, a otras actividades de investi-
gación internacionales o nacionales. Es probable, por otra parte,
que el estimulo representado por el Centro y por sus actividades
de formación profesional se traduzca en un importante aumento
de la capacidad de investigación y de las actividades de cada pais.
La existencia de un organismo central contribuirá a orientar
ese potencial hacia el estudio de los problemas de importancia
mundial y no sólo regional o nacional.

Para el buen éxito del Centro es fundamental que mantenga
relaciones armoniosas y basadas en la confianza mutua con los
organismos internacionales y nacionales dedicados al estudio
de la epidemiología. La OMS ha adquirido en ese aspecto una
experiencia muy notable que ha de aprovecharse al máximo.

La epidemiología consiste esencialmente en el estudio de los
problemas en el lugar donde se presentan, es decir, sobre el
terreno; este trabajo exige, por supuesto, la cooperación y la
colaboración de las autoridades del territorio considerado.
El Centro podría estimular este espíritu de cooperación poniendo
sus capacidades técnicas y sus medios materiales, en particular
la amplia documentación de sus archivos, a la disposición de
los organismos nacionales e internacionales interesados en
preparar y analizar proyectos de investigación o en planificar
y evaluar los programas sanitarios. Convendrá estudiar con
todo cuidado este problema de las relaciones con otros organismos
con objeto de obtener las máximas ventajas mutuas.

No hay que olvidar que los estudios epidemiológicos inter-
nacionales, además de progresos científicos, pueden producir
beneficios directos para los países, especialmente para los que
aún están en vías de desarrollo, muchos de los cuales carecen
de los datos epidemiológicos indispensables para la planificación
sanitaria.

3.1 Investigaciones sobre la teoría epidemiológica

Una de las funciones más importantes del Centro sería el
estudio de la teoría epidemiológica. El progreso de cualquier
ciencia exige una sólida base teórica y es de lamentar que en
epidemiología sólo se haya concedido un interés limitado a las
cuestiones teóricas. La elaboración y el ensayo práctico de una
estructura teórica sólida puede aportar nuevas ideas y datos de
interés sobre los parámetros epidemiológicos y la acción de las
enfermedades en las poblaciones, con los consiguientes pro-
gresos en materia de pronóstico epidemiológico. Tales progresos
tendrían un interés práctico considerable, no sólo en lo que se
refiere al conocimiento de enfermedades y de los medios para
combatirlas, sino también al mejoramiento de la planificación
sanitaria a nivel local, nacional o internacional.

La mayor parte de los trabajos teóricos efectuados hasta la
fecha versan sobre las enfermedades transmisibles y sobre la
obtención de modelos matemáticos aplicables a su propagación
en las grandes colectividades. Las dificultades matemáticas
encontradas han obligado a emplear modelos excesivamente
simplificados, pero que no dejan de ser útiles para facilitar la
comprensión de algunos fenómenos en gran escala : el teorema

del umbral, por ejemplo, ha permitido calcular las probabilidades
de aparición de una gran epidemia en función de la proporción
de sujetos susceptibles existente en una población. Es posible
que esa teoría sirva para establecer modelos estocásticos de
epidemias recurrentes, por lo que convendría proseguir las
investigaciones en este sentido.

Los estudios sobre un problema complejo, el de las enferme-
dades transmitidas por vectores, se encuentran todavía en una
fase inicial; sin embargo, es posible que a medida que vayan
progresando llegue a comprenderse mejor la ecología de los
vectores y el efecto de las modificaciones de los factores impli-
cados, lo que facilitaría notablemente la preparación y la
aplicación de las medidas de lucha. También es preciso des-
arrollar las bases teóricas de la epidemiología cuantitativa, y en
ese sentido la obtención de modelos matemáticos fundamentales
tiene un interés primordial y requiere la participación de
matemáticos de una elevada competencia. Por otra parte, los
métodos modernos pueden facilitar una solución de problemas
inabordables hasta el momento a causa de su complejidad y de
cuestiones rebeldes al enfoque matemático. Dada la amplia
gama de técnicas numéricas a las que se deberá recurrir es
absolutamente necesario que los investigadores de la División
tengan fácil acceso a un servicio de calculadoras automáticas
muy perfeccionado.

La elaboración de una teoría matemática de las enfermedades
no transmisibles ha suscitado por ahora escaso interés y es
difícil determinar si podrán obtenerse resultados apreciables
en ese sentido; por consiguiente, tan pronto como se disponga
de informaciones más completas convendrá examinar más a
fondo esa cuestión.

Las investigaciones teóricas no pueden hacerse en un plano
abstracto, pues exigen un elevado número de datos de observa-
ción y el ensayo en muy distintas condiciones de los modelos
obtenidos. El Centro proyectado facilitaría precisamente las
condiciones ideales para los trabajos teóricos : existencia de un
personal centralizado y muy competente en distintas disciplinas,
incluidas las matemáticas, posibilidad de utilizar calculadoras
automáticas, recepción regular de datos sobre las distintas
operaciones y capacidad para organizar y ejecutar los estudios
destinados a comprobar las teorías elaboradas.

3.2 Investigaciones sobre la metodología epidemiológica

3.2.1 Normalización de los métodos epidemiológicos

La evolución de una enfermedad en el tiempo y las diferencias
observadas en cuanto a su distribución y su frecuencia en los
distintos paises suelen ser índices muy útiles para determinar el
origen del proceso y los medios de combatirlo. Ahora bien,
para efectuar comparaciones válidas entre distintas épocas y
poblaciones es preciso utilizar métodos normalizados, que es lo
propio de un centro internacional.

En primer lugar es preciso llegar a un acuerdo sobre la defini-
ción de la enfermedad o del estado patológico que se desea
estudiar. Esta definición es fácil cuando el punto final elegido
es la muerte; sin embargo, en la mayor parte de los estudios
hay que determinar la enfermedad causante de la muerte o de
las manifestaciones clínicas. En la actualidad se pretende medir
incluso los estados fisiológicos e incluso a veces el bienestar
psicológico y social. Para ese tipo de investigaciones es indispen-
sable establecer definiciones estrictas a las que deberán ajustarse
todos los que participen en los estudios comparativos.

En una etapa ulterior es necesario normalizar los métodos de
diagnóstico del estado patológico en estudio. Los recientes
trabajos sobre la frecuencia y la distribución de las bronquitis
crónicas en los distintos países muestran bien a las claras la
importancia de los métodos normalizados de diagnóstico.
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Mientras los clínicos de los distintos países no actúen de manera
uniforme, no será nada fácil interpretar las diferencias de
frecuencia comunicadas.

Teniendo en cuenta que las tasas de frecuencia de las enfer-
medades se expresan en función de la cifra de población, importa
también normalizar los métodos utilizados para empadronar
la población y determinar algunas de sus características. La
clasificación de una población según distintos caracteres de la
nutrición, por ejemplo, requiere el empleo de métodos nor-
malizados y el análisis de su distribución por edad, raza y sexo.

Los métodos de recogida de datos guardan una estrecha
relación con los utilizados para evaluar la enfermedad en estudio
y los datos demográficos pertinentes. A este respecto tienen gran
importancia los métodos de muestreo, así como los distintos
medios de obtención de datos. Con esta finalidad cabe utilizar,
por ejemplo, los cuestionarios cumplimentados por los propios
interesados, las historias clínicas, los registros de hospitales, los
protocolos de las compañías de seguros o los distintos archivos
oficiales. También en este caso se impone la normalización
para asegurar la comparabilidad de los datos; en efecto, si se
utilizan datos de muy distintas fuentes (que no siempre tienen
la misma exactitud), como sucede en los estudios longitudinales a
largo plazo en los que se recurre a registros individuales, escolares
y familiares, así como a archivos de empresas, es indispensable
estudiar los medios para armonizar todos los datos referentes
a una persona o una familia dadas.

En algunas investigaciones epidemiológicas es necesario
establecer y mantener una vigilancia, no sólo de la población
y de las enfermedades que le afectan, sino también de ciertos
elementos del medio, como los insectos vectores o la contami-
nación del aire. También en este caso la posibilidad de establecer
comparaciones en el tiempo y en el espacio require el empleo de
métodos normalizados. Los programas de vigilancia relativos
a las enfermedades transmisibles exigen encuestas epidemio-
lógicas y serológicas por muestreo y estudios de los caracteres
inmunitarios mucho más extensos que los que se han podido
efectuar hasta la fecha; también con esta finalidad será necesario
elaborar métodos precisos y uniformes que permitan obtener
resultados comparables.

Si bien se han hecho ya algunos esfuerzos esporádicos para
normalizar los métodos de trabajo, la continuación y el éxito
de este aspecto cada vez más importante de la investigación
epidemiológica exigen un esfuerzo mantenido y dirigido por
un grupo como el que se constituiría en el Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias.

3.2.2 Biometria y estadística

Una investigación epidemiológica equilibrada comprende en
gran parte trabajos de biometría y estadística; por consiguiente
habrá que prever los siguientes trabajos :

preparación de conceptos, nomenclaturas y métodos nor-
malizados para la recogida y elaboración de los datos
epidemiológicos;

participación en el estudio de los planes de encuesta y de
experimentación;

evaluación de la validez estadística y de la exactitud de los
datos;

análisis númerico de los datos;

estudio de los métodos de biometría aplicables a los trabajos
epidemiológicos.

Aunque los métodos estadísticos clásicos resultan apropiados
para muchos de esos trabajos, con frecuencia es necesario
ampliarlos o perfeccionarlos a fin de satisfacer las necesidades
especiales de la epidemiológia. No se dispone todavía de métodos

eficaces para la organización de estudios longitudinales, el
análisis de sus resultados y el estudio de las respuestas a distintas
variables; por otra parte, el aislamiento de los distintos factores
que intervienen ciertos datos cuantitativos y cualitativos muy
complejos exige una investigación más detenida.

La planificación y la organización del trabajo de las calcu-
ladoras automáticas destinadas a elaborar el enorme volumen
de datos que sin duda habrá que manejar plantea numerosos
problemas que todavía distan mucho de estar totalmente
resueltos.

Es indudable que la División de Epidemiología habrá de
enfrentarse en sus trabajos con numerosas cuestiones nuevas
de matemáticas, estadística y cálculo automático, por ejemplo
en materia de genética de la población, demografía, inspección
de los medicamentos, etc.

Por último, la ejecución de programas sanitarios exige amplias
investigaciones operativas. Hasta ahora no se ha concedido
suficiente atención a ese problema y con harta frecuencia se han
desaprovechado los recursos disponibles, por ejemplo al no
determinar las causas del fracaso de un programa de lucha
antituberculosa.

En opinión del grupo, el buen funcionamiento de la División
de Epidemiología presupone la existencia de un sólido equipo de
biómetras y estadígrafos, así como de un servicio apropiado
de calculadoras automáticas. Teniendo en cuenta que los
trabajos de biometría y estadística serán generalmente de
carácter práctico y que los estadígrafos deben trabajar en estrecha
relación con los epidemiólogos, parece conveniente incluir
ese grupo en la División de Epidemiología y, a ser posible,
completarlo con especialistas en programación estadística.

3.2.3 Actividades de vigilancia

La determinación de los efectos tardíos de las sustancias
mutágenas y tóxicas plantea grandes problemas técnicos y
prácticos. El establecimiento de un sistema de vigilancia
sistemática y prolongada parece constituir la solución más
prometedora a ese respecto. La cuestión que se plantea entonces
es decidir lo que se debe vigilar, cómo se ha de ejercer la vigilancia
y quiénes se ocuparán de esta actividad. El grupo considera que
las investigaciones relativas a las dos primeras cuestiones son
primordiales y deberían figurar entre las actividades más
importantes del Centro proyectado, mientras que las operaciones
de vigilancia a largo plazo incumben a las autoridades sanitarias;
en cualquier caso, convendría crear un servicio central, de
preferencia bajo la autoridad de la OMS, para que se encargara
de conservar y analizar los datos y, con ayuda de las calculadoras
automáticas, de buscar correlaciones significativas en la masa
de datos procedentes de todo el mundo.

Las decisiones relativas a los problemas que deben ser objeto
de una vigilancia sistemática dependerán de la existencia de
índices apropiados para cada uno de ellos : por ejemplo, hay
anomalías congénitas que indican claramente la intervención
de distintos factores desfavorables para la salud, como la
rubéola, la falta o el exceso de oxigeno, diversos medicamentos
o las radiaciones ionizantes. Convendría buscar otros indi-
cadores de ese tipo (signos de hepatotoxicidad, anemia
aplástica, etc.) basándose en el mayor número posible de datos
sobre los distintos efectos de los agentes tóxicos. Una vez
definidos los indices necesarios, el Centro podrá iniciar las
operaciones de vigilancia con carácter experimental a fin de
determinar la sensibilidad y exactitud de esos índices en distintas
circunstancias.

Para organizar una vigilancia sistemática en problemas tales
como la toxicidad de los medicamentos o el efecto de los con-
taminantes del medio, habrá que tener en cuenta ciertas activi-
dades de inspección ya existentes, por ejemplo en materia de
demografía, que resultan indispensables para expresar los datos
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en forma de tasas, así como la información epidemiológica
compilada regularmente por las autoridades sanitarias y la OMS.
Es de prever que las investigaciones propuestas conduzcan
a la obtención de nuevos métodos de trabajo que permitan
mejorar la calidad y, quizá reducir el coste, de la recogida de
datos, lo cual es indispensable para la correcta planificación
de las actividades sanitarias.

3.3 Estudios epidemiológicos

El grupo ha tratado de determinar en primer lugar los pro-
blemas respecto a los cuales parece especialmente útil que el
Centro fomente y organice estudios epidemiológicos. Con
ánimo de simplificar, estos problemas han sido divididos en
tres grupos : enfermedades transmisibles, enfermedades no
transmisibles y efectos nocivos de las sustancias tóxicas. El
grupo ha otorgado una atención especial a las sustancias tóxicas,
pues considera que la necesidad de resolver cuanto antes este
complejo problema constituye uno de los argumentos más
poderosos en favor de la creación del Centro.

Los problemas epidemiológicos que conviene estudiar más
a fondo son tan numerosos que el Centro podría ocuparse con
provecho de cualquiera de ellos; es evidente, sin embargo,
que si se quiere organizar de modo racional el programa de
investigaciones epidemiológicas hará falta establecer cuidado-
samente el orden de prioridades en función de los recursos
disponibles. Este trabajo podría estar a cargo de un grupo de
eminentes especialistas que, en el curso de un periodo de
planificación preliminar, colaborarían con una junta científica
encargada de asesorar permanentement sobre la orientación
de los trabajos epidemiológicos del Centro.

El grupo opina que en la fase inicial sólo deberán abordarse
algunos temas de gran importancia, pero que después el Centro
podrá ampliar sus actividades y servicios en función de la
experiencia adquirida y de los recursos disponibles. Sin embargo,
también es importante que la gama de actividades iniciales tenga
amplitud suficiente para satisfacer los requisitos fundamentales
antes enunciados.

3.3.1 Enfermedades transmisibles

A pesar del gran volumen de experiencia y conocimientos
acumulados en todos los paises acerca de las enfermedades
transmisibles, aún hay numerosos problemas biológicos, ecoló-
gicos y epidemiológicos que exigen investigaciones y estudios
muy detenidos.

Esa situación se explica en parte por la desigual distribución
de los especialistas e investigadores de renombre, pues la mayor
parte de ellos se encuentran en países que han conseguido eliminar
casi por completo las enfermedades transmisibles. La conse-
cuencia es que cada vez suscitan menos interés los problemas
de estas enfermedades, sobre todo las endemias típicas de las
regiones tropicales ( parasitosis y otras enfermedades transmitidas
por vectores), que es justamente donde más escasean los investi-
gadores eminentes. Antes de recomendar medidas eficaces para
eliminar y tratar tales enfermedades es preciso intensificar
las investigaciones fundamentales de laboratorio sobre la
inmunología, la fisiología y el metabolismo de los parásitos
y los vectores, así como los estudios ecológicos basados en la
aplicación de los principios de la epidemiología cuantitativa.
Las enfermedades en cuestión no sólo presentan gran importancia
sanitaria, sino que, por su complejidad suficiente pero no
excesiva, proporcionan una excelente oportunidad para per-
feccionar las teorías ecológicas y elaborar modelos epidemio-
lógicos. Cabe citar a título de ejemplo el sistema ecológico de
los arbovirus, que comprende el reservorio, el agente y el
vector; ese sistema se podría estudiar al principio sin tener en

cuenta el elemento humano, pero a medida que la teoría y las
técnicas se perfeccionaran, los estudios podrían ser más com-
plejos y extenderse al hombre. No hay que olvidar que numerosas
alteraciones de la salud se deben a virosis y parasitosis muy
difundidas que, si bien son rara vez mortales, retrasan el des-
arrollo de los niños y disminuyen la productividad de los adultos.

Otro problema que exige una amplia investigación inter-
nacional es lo que podría llamarse la «epidemiología de las
enfermedades en vías de desaparición. » A medida que se
aproxima la eliminación de una enfermedad, su epidemiología
se modifica hasta que llega un momento en que ya no pueden
orientarse las actividades futuras en función de la evolución
pasada. Por ejemplo, ¿ por qué se ha producido recientemente
una recrudescencia de la sífilis venérea ? ¿ Cuáles serán los
efectos a largo plazo de la eliminación de las treponematosis
endémicas de la infancia, sobre todo el pian, tanto sobre su
propia epidemiología como sobre la epidemiología de la sífilis
venérea en la próxima generación, que llegará a la edad adulta
sin la inmunidad producida por una infección infantil ? Es
indudable que se necesitan investigaciones epidemiológicas sobre
la dinámica de la erradicación de las enfermedades trans-
misibles.

Muchas enfermedades infecciosas, como las estreptococias y
las hepatitis víricas dejan secuelas a largo plazo; otras se
mantienen en el organismo durante años o incluso toda la vida,
y un tercer grupo puede estar relacionado con ciertas enferme-
dades crónicas. Para aclarar esos problemas será preciso efectuar
estudios longitudinales en situaciones muy diversas y con la
ayuda de técnicas muy complejas y distintas a las que general-
mente se emplean para investigar los efectos inmediatos de las
enfermedades transmisibles.

Importa precisar las relaciones existentes entre las modifica-
ciones del medio y los cambios de la morbilidad infecciosa.
La influencia de las transformaciones sociales o de las altera-
ciones del régimen alimenticio, la aplicación en masa de pre-
paraciones biológicas que provocan alteraciones genéticas o
fenotípicas tanto en los organismos patógenos como en los
simbiontes, la aparición de resistencia a algunos medicamentos,
el empleo de ciertas vacunas, sobre todo de las preparaciones con
células vivas que pueden contener agentes distintos de los de la
cepa vacunal, son cuestiones que deben ser estudiadas durante
largo tiempo y en escala internacional; la existencia de un
centro especialmente preparado para la recogida y el análisis
de los datos procedentes de todo el mundo permitiría pro-
bablemente resolver todos estos problemas con mayor rapidez.
Los problemas de epidemiología de la tuberculosis pueden
citarse como un excelente ejemplo en apoyo de la mayor parte
de las consideraciones anteriores.

Es urgente reunir una amplia información del tipo de la
mencionada si se quiere organizar racionalmente la planifica-
ción sanitaria.

3.3.2 Enfermedades cardiovasculares, neoplasias, trastornos de
la conducta y otras afecciones no transmisibles

Este grupo de enfermedades ofrece innumerables ejemplos
de las ventajas que presentaría la creación de un nutrido grupo
de investigadores dedicado a planificar, estimular, coordinar,
analizar e interpretar los estudios internacionales en colaboración.
Estos estudios internacionales pueden tener una importancia
considerable en diferentes circunstancias:

(a) Cuando el número de enfermos o de personas expuestas
a un presunto factor patógeno es tan pequeño en un país que
no permite realizar una investigación apropiada. Por ejemplo,
para los estudios de personas expuestas a determinados tipos
de radiaciones ionizantes (mujeres tratadas por cáncer del
cuello uterino, individuos a los que se administra Thorotrast,
etc.) ha sido necesario reunir datos de varios países de América
y Europa.
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(b) Cuando la frecuencia de una enfermedad varía notable-
mente de unos países a otros y se considera que esas diferencias
guardan relación con determinados factores ambientales.
En ese caso, es preciso ante todo tener la seguridad de que las
diferencias son reales y no se deben a variaciones de los
métodos aplicados. Si se llega a descubrir el elemento ambiental
responsable, puede ser posible reducir la frecuencia de la
enfermedad hasta las cifras observadas en los paises menos
afectados. Por ejemplo, las cardiopatías coronarias y los
cánceres del cuello uterino, del estómago o de la mama son
enfermedades muy frecuentes en determinadas regiones y
relativamente raras en otras. -

(c) Cuando existen importantes movimientos migratorios.
Estos desplazamientos ofrecen la posibilidad de estudiar
poblaciones de caracteres étnicos análogos en medios ambien-
tales distintos y, por consiguiente, constituyen un medio muy
interesante para diferenciar las influencias genéticas de las
del medio. Así, por ejemplo, los estudios realizados en
japoneses establecidos en Japón, Hawai y California muestran
que las diferencias de frecuencia de algunas formas de cáncer
en esos grupos guardan relación ante todo con el medio
ambiente; los trabajos en curso quizá faciliten datos impor-
tantes para explicar la elevada frecuencia del cáncer gástrico
en las poblaciones japonesas. El estudio de las enfermedades
cardiovasculares en los inmigrantes es también muy pro-
metedor.

(d) Cuando en un país o en un pequeño número de países
existe una situación poco corriente, cuyo análisis podría
esclarecer ciertos problemas relativos a enfermedades más
difundidas. Por ejemplo, el estudio de poblaciones que habitan
en zonas de radiactividad natural muy elevada puede pro-
porcionar datos importantes sobre la etiología de la leucemia
y las malformaciones congénitas que pueden resultar muy
útiles fuera de tales zonas.

Hasta ahora sólo se han aprovechado algunas de las situaciones
enumeradas, pues los estudios internacionales no sólo requieren
equipos de investigadores que trabajen sobre el terreno, sino
también un personal central de gran competencia que pueda
estimular y coordinar las actividades de esos equipos. Como es
difícil que se ocupen de tales funciones los especialistas vinculados
a universidades, servicios públicos o incluso a la OMS en su
forma actual, es indispensable, si se quiere obtener el máximo
provecho de esas «experiencias naturales », constituir un
grupo de investigadores cuya única misión sea organizar las
investigaciones internacionales.

Algunas de las enfermedades más importantes de este grupo,
en especial las cardiopatías coronarias, la diabetes y la úlcera
péptica, parecen tener una predilección especial por las pobla-
ciones de los países industriales más prósperos. Por lo tanto,
y teniendo en cuenta que pronto otras poblaciones alcanzarán
ese mismo nivel de evolución económica y social, importa
determinar los factores específicos de la prosperidad y la
movilidad social que pueden explicar la aparición de tales
enfermedades, con objeto de evitar sufrimientos innecesarios y
muertes prematuras.

Es necesario asimismo intensificar el estudio sobre la inter-
vención en la patogenia de las enfermedades no transmisibles
de factores colectivos, además de factores físicos, químicos o
de otro tipo.

Es cada vez más evidente la influencia de la conducta sobre
la salud humana; también esta cuestión debería ser objeto de un
estudio comparativo internacional efectuado con ayuda de
métodos normalizados. Las manifestaciones de la conducta de
más interés a este respecto pueden dividirse en tres grupos :
enfermedades mentales, trastornos del comportamiento, en
particular los que dan lugar a conflictos sociales, y hábitos que
entrañan distintos riesgos para la salud. Por consiguiente, no

sólo se trata de enfermedades psiquiátricas, sino también de
fenómenos como la criminalidad, la prostitución, el suicidio,
el alcoholismo o las toxicomanías, el consumo de tabaco,
los hábitos alimentarios, los accidentes del tráfico e incluso la
actitud de las poblaciones respecto a las novedades registradas
en los programas sanitarios. La labor es, pues, muy difícil,
no sólo por las diferencias de criterios existentes entre unos y
otros paises, sino también por la dificultad de establecer en las
ciencias del comportamiento términos de comparación seme-
jantes a los empleados en las ciencias biológicas.

Para efectuar las investigaciones epidemiológicas con método
y eficacia es preciso adoptar ciertas medidas preliminares.
La primera es establecer una serie de definiciones internacional-
mente aceptables. En el caso de los trastornos mentales, por
ejemplo, será necesario estudiar las variaciones del diagnóstico
dentro de un mismo país y entre diferentes países. En segundo
lugar hay que hallar métodos objetivos para medir la gravedad
de la enfermedad, lo que obliga a resolver previamente un
dificil problema : la definición de los límites entre la salud y la
enfermedad. En tercer lugar es preciso idear y ensayar métodos
normalizados e internacionalmente aceptables para la búsqueda
de casos, el estudio de poblaciones y de grupos especiales, etc.
La aplicación de estos métodos a escala nacional e internacional
pondrá de relieve tendencias y diferencias que podrán ser
objeto de un estudio epidemiológico especifico a fin de comprobar
las correspondientes hipótesis etiológicas. Al igual que en otras
cuestiones mencionadas en el presente informe, la existencia del
Centro proyectado facilitaría en gran manera el fomento,
la coordinación y la comparación de los trabajos efectuados en
distintas partes del mundo y que resultan especialmente pro-
metedores en lo que respecta al descubrimiento de los factores
etiológicos y al modo de eliminarlos.

3.3.3 Efectos nocivos de las sustancias tóxicas

Las Divisiones de Ciencias de la Comunicación y de Investi-
gaciones Bioquímicas del Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias se dedicarán activamente al estudio de esta cuestión.
Desde el punto de vista epidemiológico, el problema se puede
enfocar del siguiente modo.

Las sustancias tóxicas, especialmente los medicamentos y
preparaciones terapéuticas, los productos químicos corrientes
y los contaminantes ambientales (plaguicidas, desechos indus-
triales, etc.), pueden tener efectos somáticos y hereditarios.
Los efectos somáticos son aquellos que se manifiestan en el
espacio de una vida humana (por ejemplo, la acción de las
sustancias cancerígenas), mientras que los efectos hereditarios
son los que alteran la tasa de mutaciones en la población (por
ejemplo, la acción de las radiaciones ionizantes). Cuando un
fenómeno patológico inquietante (por ejemplo, un aumento de
la frecuencia de la focomelia o de la mortalidad por cáncer de
pulmón) provoca la alarma entre los investigadores, las técnicas
epidemiológicas constituyen un medio excelente para descubrir
los factores determinantes y coadyuvantes.

Mucho más dificil es idear y aplicar métodos que permitan
descubrir otros efectos más sutiles que sólo aparecen después
de una exposición prolongada a dosis débiles. Los estudios sobre
los efectos tóxicos y mutágenos de las radiaciones ionizantes,
los productos químicos corrientes y las sustancias terapéuticas
deben iniciarse siempre en el laboratorio y por medio de
distintos sistemas biológicos (microorganismos, vegetales, cultivos
tisulares, mamíferos). Ahora bien, como el Comité de Expertos
en Genética Humana señaló en su segundo informe,' la fase
final de toda investigación sobre mutaciones heredadas debe
comprender, siempre que ello sea técnicamente posibe, estudios

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 282.
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estadísticos en el hombre. Esta consideración es aplicable
también a los efectos somáticos, por ejemplo, la acción can-
cerígena de las sustancias tóxicas.

Las investigaciones epidemiológicas exigen, al menos en parte,
ciertos estudios longitudinales en grupos de población selec-
cionados. Aunque la experiencia ha probado que esos estudios
son difíciles de realizar tanto por motivos técnicos como
administrativos, su ejecución es indispensable mientras no se
disponga de otros métodos más sencillos. Dada la extrema
complejidad de los problemas planteados, el único medio de
resolverlos parece consistir en el estudio fraccionado de sus
diferentes aspectos. Por ejemplo, como punto de partida de las
investigaciones sobre la frecuencia de determinadas taras
congénitas, se podrían obtener datos en distintos grupos de
población para después intensificar los estudios en los sectores
donde se encontraran mayores diferencias de incidencia y
prevalencia.

3.4 Formación de investigadores

El Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias tendrá como
función primordial obtener nuevos conocimientos que permitan
a los diferentes países mejorar la salud de sus poblaciones y
prevenir y tratar las enfermedades. El personal del Centro se
ocupará con más interés de ese trabajo si asume además funciones
de enseñanza y se encarga de asesorar a las administraciones
sanitarias nacionales sobre los medios de aplicar los descubri-
mientos en beneficio de la población.

El programa de formación del Centro debe perseguir
tres objetivos :

(a) ofrecer a los especialistas la posibilidad de participar en
los trabajos de investigación más modernos y de adquirir así,
antes de volver a sus países, una buena preparación en
cuestiones bien determinadas de investigación Sanitaria y
biomédica;

(b) aprovechar la presencia y los conocimientos de los
alumnos para estimular al personal del Centro y hacerle
adoptar enfoques nuevos y conceptos originales, preparando
así el terreno para el intercambio fructífero de ideas;

(c) idear, ensayar y evaluar nuevos métodos de formación
en materia de epidemiología e investigación sanitaria inter-
nacional.

El programa de formación deberá ser de excepcional calidad y
servir de modelo en el plano internacional. Como el Centro
no concederá títulos, habrá que establecer acuerdos con las
universidades para que éstas concedan validez oficial a los
ciclos de estudios realizados en el Centro.

La duración de los estudios dependerá de las necesidades del
alumno y del objetivo de la formación. El propio Centro se
encargará de fijar esa duración, que a veces será de unos meses,
pero que en muchos casos se extenderá necesariamente a dos
o tres años. Los estudios epidemiológicos son los que exigen
periodos de formación más prolongados, ya que no es posible
adquirir en poco tiempo la experiencia necesaria para efectuar
encuestas en una colectividad o poner en práctica los distintos
métodos de recogida de datos.

El Centro gozará de la libertad necesaria para no aceptar
como alumnos más que a los candidatos que posean condiciones
exceptionales para la investigación y satisfagan las condiciones
previamente establecidas. El carácter intensivo de la formación
y su elevado nivel limitarán el número de alumnos que podrá
aceptar el Centro, pues si éstos son demasiado numerosos
constituirán un obstáculo para las investigaciones, que son su
principal función.

Para organizar con realismo un programa de formación de
investigadores es preciso disponer de fondos para la concesión
de becas. La amplia experiencia de la OMS en materia de becas y
subvenciones podrá ser muy útil para la formación de investi-
gadores en el Centro.

4. COOPERACION Y COORDINACION

Las investigaciones epidemiológicas examinadas en el presente
informe no pueden efectuarse aisladamente ni a nivel central
ni sobre el terreno. Estos trabajos, para que sean fructíferos,
no sólo exigen un gran esfuerzo por parte del grupo central,
sino también una estrecha colaboración con los grupos que
trabajan sobre el terreno, con objeto de poder verificar la validez
de las hipótesis y la exactitud de los datos en situaciones reales.
La colaboración entre distintos grupos científicos, tanto dentro
como fuera del Centro, ha de considerarse, pues, como un
requisito indispensable para el éxito. Esta necesidad se hace
patente en la malnutrición proteinicocalórica, examinada a
titulo de ejemplo en el Anexo a este informe.

4.1 Relaciones dentro del Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias

Cabe esperar que los principales grupos de investigación del
Centro (epidemiología, ciencias de la comunicación, investiga-
ciones biomédicas) interesados por distintos aspectos de un
mismo problema se estimulen y completen mutuamente. El
equipo de matemáticos y el servicio de calculadoras automáticas
previstos para la División de Ciencias de la Comunicación
constituirán un elemento esencial para los estudios epidemio-
lógicos.

4.2 Relaciones con los organismos nacionales e internacionales
de investigación epidemiológica

El objeto primordial de la epidemiología es el estudio de los
problemas sobre el terreno. La División de Epidemiología del
Centro está concebida estructural y funcionalmente con miras
a completar, pero no a sustituir la labor de otros organismos
nacionales e internácionales. La amplia experiencia y los
servicios de la OMS son en ese aspecto una buena garantía
de éxito. En todas las fases de sus actividades, comprendido
el periodo preliminar de planificación, el Centro deberá velar
cuidadosamente por que su colaboración con los organismos
nacionales e internacionales de epidemiología sea lo más
fructífera posible para las dos partes interesadas. No hay duda
de que a ese respecto se necesitará que las divisiones técnicas y
administrativas de la OMS y del Centro Mundial de Investi-
gaciones Sanitarias coordinen sus actividades, así como sus
relaciones con los restantes organismos interesados en algunos
aspectos de los problemas en estudio. Para los trabajos sobre
el terreno, el grupo central de investigación dependerá casi
siempre de la benevolencia y los recursos de los grupos nacionales
o internacionales.
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5. PERSONAL Y ORGANIZACION

El personal y los medios técnicos que requiere la investigación
epidemiológica dependen en gran parte de los problemas
estudiados. Las decisiones sobre las distintas categorías de
personal, los servicios de laboratorio necesarios y el empleo
de servicios locales o centros secundarios sólo podrán tomarse
una vez establecido el orden de prioridad de los distintos
proyectos de investigación. La necesidad de utilizar con flexi-
bilidad los recursos disponibles de modo que el Centro pueda
resolver con eficacia y rapidez los nuevos problemas planteados
suscitará cuestiones administrativas tan importantes como
difíciles.

El grupo considera que la plantilla de la División de Epidemio-
logia debe establecerse en función de dos consideraciones
(a) la planificación de la investigación y la organización de los
programas y (b) el trabajo de investigación propiamente dicho.
Es de esperar, sin embargo, que la mayor parte de los miembros
del personal participen en cierto grado en las dos actividades.

(a) Planificación y organización de las investigaciones

Esta labor exige la presencia de un núcleo de especialistas
con autoridad suficiente para determinar la orientación de los
estudios y establecer los programas de investigación. A este
efecto se puede prever un periodo de planificación de uno o
dos años en el curso del cual se constituirá el grupo de investi-
gadores científicos principales que, con el asesoramiento de un
consejo científico, definirán las funciones y la estructura de la
División para un periodo inicial de dos a cinco años. Durante
ese periodo se completará la plantilla de personal central y se
iniciarán los programas de investigación.

El personal dedicado principalmente a la planificación y
organización de las investigaciones deberá recibir contratos de
larga duración, a fin de asegurar la indispensable continuidad
de los estudios a largo plazo. El grupo estima que se necesitarían
unos quince especialistas científicos experimentados de distintas
disciplinas y una treintena de ayudantes científicos y otro
personal auxiliar.

Se pueden mencionar ya algunas de las disciplinas que deberán
estar representadas en ese grupo, sin que ello signifique en modo
alguno la exclusión de todas las no nombradas. Los epidemió-
logos médicos, los biómetras y los estadígrafos constituirán los
grupos profesionales más numerosos, pero también habrá que
contar con especialistas en distintos problemas epidemiológicos
referentes a las enfermedades infecciosas y no infecciosas.

Entre las restantes disciplinas indispensables pueden citarse las
ciencias sociales (antropología, sociología, etc.) y la genética.
Igualmente será necesario prever la inclusión de distintas
disciplinas de laboratorio.

(b) Trabajos de investigación

En lo que se refiere a las investigaciones sobre proyectos
específicos, quizá pueda obtenerse el grado de flexibilidad
deseado mediante la constitución de grupos especializados en
un determinado problema; estos grupos podrían constar de un
director, secundado por el personal profesional técnico y de
laboratorio necesario, y estar provistos de los materiales corres-
pondientes. Respecto a su composición y estructura administra-
tiva interna, tales grupos serían equiparables a departamentos
de universidad; sin embargo, su organización se hará teniendo
en cuenta un objetivo preciso que se especificará más o menos
según las necesidades. Algunos grupos podrían recibir amplias
atribuciones y mantenerse en funciones durante un periodo
bastante largo siempre que sus trabajos y planes fueran objeto
de exámenes periodicos, cada cinco años por ejemplo. Es
probable que la mayor parte de los grupos tengan una existencia
prolongada, ya que la mayoría de los problemas que se plantean
son tan complejos que no es posible contar con una solución
rápida. Por otra parte, algunos grupos podrían reunirse sólo
unos meses, asignándoles un objetivo limitado y muy específico.
Los exámenes periódicos efectuados por un órgano supervisor
dotado de poderes para ampliar, reducir o interrumpir el
mandato de los grupos según su rendimiento y las necesidades
mundiales en el momento considerado, darían la flexibilidad
necesaria a los trabajos.

El número de grupos dependería ante todo de los medios
financieros disponibles; no obstante, debe considerarse que el
funcionamiento eficaz del sistema en los primeros años requiere
un mínimo de cinco o seis grupos integrados por seis a diez
especialistas (ayudantes inclusive), además del pequeño núcleo
encargado de la planificación.

Los ejemplos antes citados de problemas que exigen más
investigación de carácter internacional bastan por sí solos para
justificar la creación de diez a doce grupos de duración pro-
longada. Si llegado, el momento, no se dispone de los medios
precisos para ejecutar los planes propuestos, la División de
Epidemiología será incapaz de desarrollar y ampliar el género de
estudios que pueden darle una justa reputación de centro
destacado de investigaciones epidemiológicas.

6. CONCLUSIONES

En cumplimiento de la misión que se le había asignado, el
grupo ha efectuado un amplio examen de las investigaciones
epidemiológicas de interés mundial que convendría realizar
para aclarar y tratar de resolver los numerosos y complejos
problemas sanitarios planteados por el progreso científico y
técnico, así como por las transformaciones sociales que se
producen tanto en los países más avanzados como en los países
en vías de desarrollo. Se trata en particular de los efectos
nocivos de los medicamentos y los contaminantes ambientales,
el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la higiene mental,
los problemas de la industrialización y diversos aspectos de
esas y otras cuestiones que interesan especialmente a los países
en vías de desarrollo, como son las parasitosis, las enfermedades
infecciosas y la malnutrición.

El grupo ha examinado con especial interés la posibilidad de
fomentar y realizar las investigaciones necesarias mediante la
ampliación o el mejoramiento de las actividades y los servicios

existentes. Por otra parte, y aunque se le pidió que estudiara la
propuesta original de creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias,' no ha iniciado sus deliberaciones en
el supuesto que ese Centro fuera indispensable.

El grupo ha llegado a las siguientes conclusiones :

(1) La naturaleza y la magnitud de los numerosos y urgentes
problemas sanitarios que se plantean en el mundo exigen una
orientación totalmente nueva de la investigación epidemiológica
y un aprovechamiento máximo de los recursos existentes.
(2) Se necesita un organismo central que se ocupe de planificar
y ejecutar las investigaciones epidemiológicas indispensables
para abordar esos problemas, y que asuma la responsabilidad
principal de los estudios sobre los efectos que a largo plazo
pueden tener en la salud humana las profundas modificaciones

' Documento EB33/27.
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que el hombre introduce en su medio, con la consiguiente
alteración de la ecología humana.

(3) La creación de un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias que cuente con una División de Epidemilogía es el
medio más adecuado para alcanzar dicho objetivo.

(4) Para obtener resultados satisfactorios habrá que intensificar
al máximo la colaboración entre la OMS, el Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias y los servicios nacionales de
investigación y recogida y análisis de datos epidemiológicos.

(5) Las funciones de la División de Epidemiología del Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias serían las siguientes :

(a) investigaciones sobre la teoría epidemiológica;

(b) investigaciones sobre la metodología epidemiológica
normalización, organización, análisis de resultados y, sobre
todo, establecimiento de índices para la vigilancia sistemática
de los efectos nocivos de las sustancias químicas y tera-
péuticas;

(c) estudios epidemiológicos concretos sobre los problemas
que plantean a corto y largo plazo el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares, la nutrición, los trastornos de la conducta
y otras enfermedades transmisibles y no transmisibles. La
selección de los problemas se basaría en su importancia
mundial y en la imposibilidad de solucionarlos por medio
de organismos internacionales;

(d) formación de investigadores.

(6) Habrá que constituir un grupo suficientemente numeroso
de especialistas competentes en distintas disciplinas, parti-
cularmente en ciencias biomatemáticas, dotado de un buen
servicio de calculadoras y de instalaciones de laboratorio.

(7) El personal científico superior deberá estar formado
principalmente por médicos epidemiólogos y biómetras, incluidos
algunos estadígrafos. Se necesitarían también otros especialistas,
en particular graduados en ciencias sociales. Este personal
central recibirá nombramientos de duración prolongada para
mantener la continuidad indispensable en los estudios a largo
plazo y estará formado por unos quince especialistas científicos
de primera fila, representantes de diversas disciplinas, y por una
treintena de ayudantes y personal auxiliar.

(8) Para conservar la flexibilidad necesaria, los distintos
proyectos de investigación se deberán confiar a grupos espe-
cializados en un determinado problema, cuyas actividades se
someterían a exámenes periódicos. Conviene crear como
mínimo cinco o seis de esos grupos para los cinco primeros años
y elevar más adelante esa cifra a diez o doce a medida que el
Centro disponga de mayores fondos. Parece que es indispensable
alcanzar esa cifra si se desea que el Centro Mundial de Investi-
gaciones Sanitarias emprenda investigaciones de la importancia
y la variedad necesarias para adquirir reputación de centro
destacado de investigaciones epidemiológicas.

ANEXO

EL ESTUDIO DEL SÍNDROME DE MALNUTRICIÓN PROTEINICOCALÓRICA ( KWASHIORKOR- MARASMO)
COMO EJEMPLO DE COOPERACIÓN

A lo largo del presente informe se han examinado brevemente
las relaciones entre las tres divisiones del Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias.

El estudio del síndrome de malnutrición proteinicocalórica
constituye un buen ejemplo de las relaciones que deben existir
entre las tres divisiones del Centro, así como entre ellas y los
grupos que trabajan sobre el terreno. Sabido es que este síndrome
representa una de las principales causas de mortalidad entre los
lactantes y niños menores de cuatro años; por otra parte,
hay indicios de que esta deficiencia nutricional tan frecuente en
numerosos países en vías de desarrollo retrasa gravemente el
desarrollo físico y mental y menoscaba las funciones orgánicas
normales y quizá las facultades intelectuales. Por desgracia, los
conocimientos sobre la génesis de tales alteraciones distan
mucho de ser completos.

El proyectado centro de investigaciones podría estudiar las
condiciones teóricas que intervienen en la aparición de este
síndrome y sus repercusiones prácticas, pues los dos enfoques del
problema no son incompatibles. Aunque el síndrome ha sido
ya objeto numerosas investigaciones en las Américas Central
y del Sur, así como en Asia y Africa, la investigación coordinada
a escala mundial presenta numerosas ventajas.

El estudio epidemiológico de la enfermedad, que todavía no
se ha intentado, se vería facilitado si se hiciera un esfuerzo
internacional en cooperación con los grupos locales de investi-
gadores. En todos los países, ya sean avanzados o subdes-
arrollados, es difícil e incluso imposible efectuar estudios nutri-
cionales comparativos por el análisis retrospectivo del régimen
de alimentación. Para obtener datos precisos sobre la ingestión
real de alimentos, la mejor solución es seleccionar grupos de
población residentes en regiones donde la ración alimentaria
depende estrechamente en calidad y cantidad de la situación
geográfica, del nivel económico y de las costumbres. El examen
comparativo de las tasas de frecuencia de las enfermedades

nutricionales en grupos de población sometidos a diversos
regímenes de alimentación puede facilitar orientaciones muy
útiles para el estudio experimental de la naturaleza específica
del proceso. Este enfoque internacional seria también muy útil
para elegir las zonas que mejor permiten estudiar otras enfer-
medades nutricionales importantes, como la hipovitaminosis A
o las anemias nutricionales.

El estudio epidemiológico a nivel mundial, además de
proporcionar los datos indicados, sería el medio ideal para
reunir información sobre las relaciones entre determinadas
carencias alimentarias y el efecto sinérgico de las infecciones más
frecuentes en los paises en vías de desorrollo.

La centralización de los estudios de ese tipo en el Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias permitiría obtener con
más facilidad la colaboración de especialistas muy competentes,
bien de modo permanente o para determinados estudios.
Asf, por ejemplo, se podría acudir a especialistas en nutrición,
enfermedades transmisibles, psiquiatría, pediatría, etc. siempre
que las investigaciones iniciadas exigieran su intervención o
su asesoramiento. La colaboración de expertos en pruebas de
la inteligencia procedentes de numerosos países serviría también
para establecer comparaciones entre diferentes ambientes
culturales.

Todos estos estudios epidemiológicos exigen una estrecha
colaboración con la División de Ciencias de la Comunicación,
ya que estas ciencias, junto con la biometría facilitan la correcta
planificación de los estudios, el establecimiento de modelos
matemáticos para la comprobación de hipótesis y el empleo
de calculadoras automáticas para la elaboración y la inter-
pretación de los datos.

Es probable que los estudios epidemiológicos revelen nuevas
relaciones entre determinadas carencias nutricionales y la
aparición de enfermedades; estos hallazgos obligarían a realizar
ensayos clínicos sobre el empleo preventivo o terapéutico de
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determinados nutrientes a fin de verificar las hipótesis epidemio-
lógicas. También en este caso los trabajos correspondientes
exigirían una colaboración muy estrecha entre la División de
Epidemiología y la de Ciencias de la Comunicación, así como
la participación activa del personal de investigaciones biomé-
dicas, como lo demuestran los siguientes ejemplos :

Es preciso emprender estudios bioquímicos e histopatológicos
con objeto de aclarar los trastornos funcionales y metabólicos
resultantes de la carencia nutricional: baste citar, a titulo de
ejemplo, las perturbaciones de la digestión y la absorción,
la mayor lentitud de la síntesis de las proteínas y el aumento
de su catabolismo, que sigue a veces vías anormales, las per-
turbaciones del metabolismo del agua y de los electrolitos,
el retraso en la maduración del esqueleto y los posibles efectos
desfavorables sobre el sistema nervioso central.

El estudio detallado de todos esos fenómenos exige la colabo-
ración activa de fisiólogos, bioquímicos, enzimólogos, endo-
crinólogos, anatomopatólogos, etc. ; esta colaboración habrá
de extenderse a otras disciplinas a medida que lo requieran los
resultados de la investigación.

Durante todo ese periodo se proseguirán los estudios epidemio-
lógicos a fin de precisar si los resultados obtenidos en el labora-
torio concuerdan con las circunstancias que caracterizan la
aparición de la enfermedad en la población humana.

Este ejemplo del síndrome de la malnutrición proteinicoca-
lórica pone bien de relieve el tipo de relaciones de trabpjo que
ha de existir entre las tres divisiones proyectadas. Sin embargo,
el ejemplo no se detiene ahí, pues si en alguno de los estudios
se descubre cualquier deficiencia específica, habrá que iniciar
inmediatamente una nueva serie de estudios a fin de determinar
cómo y en qué medida se puede tratar y evitar la carencia.
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I. INTRODUCCION

1.1 El Consejo Ejecutivo adoptó en su 32a reunión
la resolución EB32.R10,1 en que autorizaba al Director
General para que prosiguiera el estudio orgánico sobre
métodos de planificación y ejecución de proyectos
poniendo particular detenimiento en el examen de los
siguientes extremos :

(a) intervención de la OMS en la planificación de
los proyectos;
(b) principales causas de retraso en la ejecución
de los proyectos y maneras de reducirlo;
(c) relación entre la eficacia de la ayuda prestada
por la OMS y la importancia de los recursos de
personal y medios de trabajo disponibles para
apoyar la ejecución de los proyectos.

El presente estudio se ajusta a dichas indicaciones.

1.2 La resolución EB32.R10 se funda en una reso-
lución de la 15a Asamblea Mundial de la Salud
(WHA15.58),2 en cuya parte dispositiva el primer
párrafo dice así : « los métodos y planes de trabajo y
la eficacia de las medidas adoptadas por la Organiza-
ción en los países deben ser objeto de estudio constante
y detenido ». En la misma Asamblea en otra resolución
posterior (WHA 15.59),2 se decidió que uno de
los próximos estudios orgánicos versara sobre los
« Métodos para el planeamiento y la ejecución de
proyectos ».

1.3 Después de examinada la decisión de la Asamblea
de la Salud, el Consejo Ejecutivo adoptó en su

Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 346.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 345.

30a reunión la resolución EB30.R19,1 en la que pedía
al Director General que preparara un informe preli-
minar sobre el asunto para que el Consejo Ejecutivo
lo examinase en su 31a reunión, invitaba a los miembros
del Consejo a que hicieran observaciones o indica-
ciones para su inserción en el informe del Director
General y recomendaba que en la 31a reunión del
Consejo Ejecutivo se examinara la procedencia de
establecer un comité especial que continuase el estudio
teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo
sobre la cuestión.

1.4 Atendiendo la petición, el Director General
presentó al Consejo en su 31a reunión un informe
donde se exponían algunos requisitos de base que
debían cumplirse y los principales problemas que era
necesario resolver en el establecimiento de los métodos
de planificación y ejecución de proyectos en los países
y se resumían las reglas y procedimientos en aplicación;
se recogía además una información concreta sobre la
situación en curso y se señalaban algunos aspectos que
convenía examinar. En las páginas siguientes se repro-
ducen varios extractos de aquel informe.

1.5 El Consejo Ejecutivo deliberó en su 31a reunión
sobre el informe que había presentado el Director
General, y examinó algunas de las nociones y de los
métodos referentes a la planificación y ejecución de
proyectos sanitarios asistidos por la OMS. Se destacó
la importancia básica de la economía y de la eficacia
en la ejecución de los proyectos, y se entendió que no
sería necesario proceder a un examen detenido de todos
los métodos de trabajo de la Organización, pero que
convendría poner atención especial en la metodología
de la planificación de proyectos, en el procedimiento
actualmente seguido para contratar el personal inter-
nacional, en los suministros de material y en la
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concesión de becas. Durante el debate sobre los medios
más adecuados de proseguir el estudio prevaleció la
opinión de que le Director General reuniera informa-
ción mediante un análisis de la experiencia adquirida
en la ejecución de varios proyectos, escogidos de
preferencia entre los emprendidos durante los últimos
años y en regiones diferentes y en diferentes sectores
de actividad; pero el Consejo Ejecutivo no tomó
entonces ninguna decisión firme, sino que se limitó a
pedir al Director General que llevara adelante « la
preparación del estudio siguiendo las líneas trazadas
en su informe preliminar y teniendo en cuenta los
pareceres expresados en el Consejo durante su
31a reunión» (resolución EB31.R45).1

1.6 Desde que se fundó la Organización, el Consejo
Ejecutivo ha emprendido varios estudios orgánicos
para habilitar medios que permitieran obtener mejor
resultado con menos gasto, estudios que han ejercido
honda influencia en el desarrollo de la Organización
y que tienen relación a veces muy directa con la materia
aquí examinada. En el Apéndice 1 se enumeran algunos
de ellos. El no interrumpido interés puesto en los
estudios que ayuden a orientar las actividades de la
Organización se manifiesta una vez más en la elección
del tema para el próximo estudio orgánico : « La
coordinación en escala nacional, en relación con el
programa de cooperación técnica de la OMS en los
países ».

1.7 El Consejo sabe en fin que el Director General
está siempre atento a cuentas cuestiones pueden influir
de algún modo en la administración y la eficiencia de
las actividades en los países.

2. Método

2.1 De acuerdo con la opinión que había prevalecido
en los debates de la 31a y la 32a reuniones del Consejo,
se tomó como base del estudio un grupo de proyectos
emprendidos recientemente y dedicados a actividades
de naturaleza muy diversa. Con objeto de que el
resultado del estudio tuviera el carácter más general
que fuera posible alcanzar, se decidió excluir de la
muestra cualquier proyecto que por sus particulari-
dades o por la especialización de su procedimiento
ejecutivo no se prestara a un estudio general. Se
prescindió, pues, de los proyectos de erradicación del
paludismo, de los proyectos interpaíses, interregionales
y de la Sede y de los que consisten sólo en la concesión
de becas o en visitas únicas de un consultor por corto
plazo. Sin otras excepciones, se incluyeron en la
muestra, para que fuera bastante amplia, todos los
proyectos iniciados en 1960 y 1961. En el Apéndice 2,
se indica la composición de la muestra formada por
ochenta y seis proyectos en cuarenta y siete países.

2.2 Para reunir información detallada sobre las
cuestiones que el Consejo había escogido y señalado

en particular, se prepararon unos cuestionarios que el
personal destinado en las regiones debía contestar y
devolver acompañados de exposiciones complemen-
tarias. Se pidió además a las oficinas regionales que
comunicaran los planes de operaciones de los proyectos
estudiados y cualesquier acuerdos ulteriores que se
relacionaran con ellos. Los datos de los cuestionarios
contestados se completaron con las aclaraciones
obtenidas, cuando convino hacerlo, en la correspon-
dencia ulteriormente cruzada con las oficinas regio-
nales. La Sede recibió de vuelta unos 680 cuestionarios
con un total de 950 páginas además de las notas
explicativas que los acompañaban. Con una gran parte
de los datos reunidos se hicieron fichas perforadas.
Las diferencias de tiempo entre operaciones conexas
se calcularon por ese procedimiento.

2.3 Cuando el estudio llegaba a su término, se
contrató a un consultor (que era un funcionario
superior de sanidad muy experimentado en cuestiones
sanitarias nacionales e internacionales) para que
participara en el análisis de la información reunida y
en la preparación del texto definitivo del informe.

3. Resumen general y sugestiones

A fin de facilitar al lector el examen de un estudio
tan complejo, los párrafos siguientes destacan lo más
saliente de su contenido y resumen las principales
sugestiones que se han formulado. En cada párrafo se
da una referencia del lugar donde pueden encontrarse
más detalles sobre la cuestión.'

3.1 Consideraciones de carácter general

3.1.1 Se ha hecho patente, como se había previsto
y como el Director General había anunciado en la
31a reunión del Consejo Ejecutivo, que siempre hay
posibilidad de mejorar los métodos administrativos.
El estudio ha comprobado que el dispositivo y los
métodos de gestión corresponden a las exigencias de
una administración eficaz de las actividades en los
países, pero que no pueden modificar ciertos hábitos
locales de trabajo, ni prescindir de los criterios
jurídicos y administrativos impuestos por la estructura
de los gobiernos nacionales. Eso no impide que los
métodos administrativos de la OMS estén sometidos
a una revisión permanente.

3.2 Intervención de la OMS en la planificación de los
proyectos

3.2.1 La OMS ha prestado servicios directos de
asesoramiento técnico durante una fase u otra de la
planificación local en el 93 % de los proyectos exami-
nados. Los casos en que dichos servicios se prestaron
antes de que el gobierno interesado formalizara la
petición fueron el 56 % (Capitulo III, 3.3, página 126).

3.2.2 De las informaciones recogidas, resulta que en
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 346. veintinueve de los cuarenta y siete países había, en una
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forma u otra, un plan nacional para los servicios de
sanidad, condición importante, porque se considera
que los proyectos deben corresponder a actividades
concretas y de corta duración referidas au programa
a largo plazo (Capítulo III, 3.2.2., página 126).

3.2.3 Se ha sugerido la conveniencia de que antes de
incluir un proyecto en el programa regional se proceda
a hacer con el gobierno interesado un examen tan a
fondo como sea posible de la prioridad que deba
atribuírsele, de su costo, de los recursos disponibles y
de la capacidad del país para financiar y proseguir las
actividades cuando cese la asistencia de la OMS. Será
indispensable haber puntualizado bien todos esos
elementos de juicio antes de llevar el proyecto adelante
(Cápitulo IV, 3.5, página 129 y 2.2, página 127).

3.3 Principales causas de retraso en la ejecución de
los proyectos y maneras de reducirlo

3.3.1 Los retrasos en general

3.3.1.1 De los ochenta y seis proyectos estudiados,
hubo treinta en que se habían producido retrasos de
más de seis meses (Capítulo IV, 3.3.1, página 128).

3.3.1.2 Las principales causas de retraso eran las
siguientes :

(a) falta de preparación del gobierno para poner el
proyecto en ejecución;
(b) prolongación de las negociaciones;
(c) contratación del personal destinado al proyecto
(Capítulo IV, 3.3.2, página 128).

3.3.1.3 En dieciséis de los treinta proyectos retra-
sados, la falta de preparación del gobierno era la causa
o una de las causas del retraso, lo que da motivo de
reflexión sobre la responsabilidad que asume un
gobierno cuando dirige una petición de ayuda a la
OMS (Capítulo IV, 3.5.1, página 129).

3.3.1.4 La prolongación de las negociaciones es
probablemente inevitable y, lo mismo que la falta de
preparación a que acaba de hacerse referencia en el
párrafo 3.3.1.3, puede ser, hasta cierto punto, un
efecto de la insuficiencia del examen preliminar
mencionado en el párrafo 3.2.3. En algunos casos la
prolongación se debe a la necesidad de consultar con
las administraciones provinciales o locales (Capítulo
IV, 3.5.3, página 129).

3.3.2 Contratación de personal para la ejecución de
proyectos

3.3.2.1 De 135 puestos, seguía habiendo 33 vacantes
tres meses después del último plazo previsto (Capítulo
IV, 4.4.3.1, página 132).

3.3.2.2 La causa principal de los retrasos era la
dificultad de encontrar candidatos idóneos. Hacen
falta por término medio 5,6 meses para encontrar al
candidato en definitiva escogido y 6,5 meses para que
entre en funciones (Capítulo IV, 4.4.3.2, página 132,
y 4.4.2.3, página 132).

3.3.2.3 Se han sugerido varias medidas para reducir
los retrasos en la contratación y, entre ellas, las de
suscitar en mayor número las candidaturas adecuadas,
de simplificar los trámites administrativos de selección
y nombramiento, de abrir lo antes posible el procedi-
miento de contratación (Capítulo IV, 4.5.3, página 133).

3.3.3 Suministros y equipo

3.3.3.1 El suministro de material no ha sido prácti-
camente nunca una causa de retraso de lo que puede
inferirse que los métodos actualmente aplicados son
satisfactorios y no necesitan modificación (Capítulo
IV, 5.3.1, página 136).

3.3.3.2 Importa además no olvidar que la OMS tiene
por norma evitar actividades que puedan convertirla
en una especie de agencia de suministros (Capítulo IV,
5.1.2.1, página 134).

3.3.4 Becas

3.3.4.1 Las becas no han sido un factor importante
en el retraso de los proyectos (Capítulo IV, 6.3.1,
página 138).

3.3.4.2 No siempre se hace referencia en los planes
de operaciones a las fechas previstas para las becas
relacionadas con el proyecto. Se ha sugerido que
convendría tenerlas en cuenta al preparar los proyectos,
pero en la práctica ha podido observarse que la
concesión de casi todas las becas se combina satisfac-
toriamente con la presencia del personal internacional
(Capítulo IV, 6.3.2, página 138).

3.4 Relación entre la eficiencia de la ayuda prestada
por la OMS y la adecuación de los recursos
disponibles en personal y medios de trabajo para
la ejecución del proyecto

3.4.1 La dotación del personal nacional en los
proyectos y especialmente la de los profesionales que
han de trabajar junto a los de contratación interna-
cional ha sido por término medio considerada como
inferior a la que hubiera sido razonablemente adecuada
(Capítulo V, 3.3.1, página 140), deficiencia que opone
un serio obstáculo a la buena marcha de los proyectos
y dificulta mucho el logro de uno de sus objetivos
fundamentales.

3.4.2 Respecto a las instalaciones y a algunos otros
instrumentos de trabajo se ha estimado que por
término medio quedaban por debajo de lo que
razonablemente hubiera sido adecuado; pero que, en
principio, no se puede exigir que su nivel sea superior
al de las instalaciones nacionales cuando los objetivos
técnicos del proyecto pueden alcanzarse sin disposi-
ciones especiales o excepcionales (Capítulo V, 3.3.5 y
3.3.7, página 141).

3.4.3 Las dificultades a que se hace referencia en esta
sección no son siempre un estorbo que comprometa
en definitiva la eficacia de la ayuda de la OMS, pero
en muchos casos prolongan el periodo necesario para
que sea plenamente eficaz (Capítulo V, 3.2.3.2,
página 140).
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3.4.4 Otra dificultad frecuente está en la insuficiencia
del financiamiento nacional del proyecto. En muchos
casos, es una consecuencia de la situación económica
del país; pero también se produce a veces por no

haberse hecho en el presupuesto nacional la asignación
correspondiente por falta de la información que
hubiera debido comunicarse a las autoridades compe-
tentes (Capítulo V, 3.3.6, página 141).

II. METODOS DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROYECTOS

1. Factores que condicionan los métodos de planifi-
cación y ejecución

A continuación se hace una descripción que no
pretende ser completa de los factores que condicionan
la planificación y la ejecución de los proyectos.

1.1 Naturaleza y tipo de la asistencia de la OMS

1.1.1 Los métodos de planificación y ejecución de
proyectos dependen de la naturaleza y del tipo de la
asistencia prestada por la OMS. La asistencia tiene su
fundamento en la Constitución (que define los obje-
tivos y las funciones de la Organización y enuncia
los principios que deben aplicarse a sus prácticas y
métodos de acción), en el programa general de trabajo
para un periodo determinado y en el programa y
presupuesto anual. La Asamblea de la Salud señala
los objetivos intermedios e inmediatos, establece los
plazos de ejecución y fija las asignaciones dentro de
cuyo límite pueden financiarse los proyectos, de
manera que la política de la Organización, el carácter
de sus programas, la naturaleza y el tipo de la asistencia
y la provisión de los medios financieros correspon-
dientes dependen de los gobiernos.

1.1.2 La ayuda de la OMS a los proyectos sanitarios
de los países consiste normalmente : (a) en prestar
servicios consultivos, sobre todo por medio de
asesores y consultores, (b) en enviar algunos sumi-
nistros y equipo y (c) en conceder becas. La Asamblea
Mundial de la Salud tiene en constante consideración
la proporción que debe guardarse entre esas tres
formas de ayuda con el criterio de que la asistencia
de la OMS ha de consistir principalmente en facilitar
servicios de asesoramiento y demostración.

1.1.3 Los proyectos asistidos por la OMS pueden
clasificarse en las siguientes categorías principales :

(a) ayuda a los gobiernos en el análisis de una
situación : encuestas, estudios, acopio de informa-
ciones para determinar una línea de referencia antes
de emprender una acción;

(b) ayuda a las autoridades nacionales en la
planificación : preparación de planes de acción en
un sector determinado o en el conjunto de los
servicios sanitarios;

(c) ayuda técnica a los ministerios de sanidad para
combatir o erradicar las enfermedades transmisibles;

(d) asesoramiento y ayuda a los gobiernos en la
organización de servicios : servicios sanitarios de
base, servicios de higiene maternoinfantil, etc. ;

(e) asistencia a los gobiernos en la formación de
personal profesional y auxiliar de sanidad para el
desempeño de funciones generales o especializadas;

(f) ayuda a las autoridades nacionales en la eva-
luación de sus programas a fin de facilitar las acti-
vidades ulteriores de planificación y ejecución;
(g) ayuda en las operaciones prestadas excepcio-
nalmente con arreglo a lo dispuesto en la resolución
WHA15.22.1

1.2 Carácter nacional de los proyectos

1.2.1 La Organización Mundial de la Salud, lo mismo
que otras organizaciones internacionales, actúa en un
mundo de soberanías nacionales que tienen propia
jurisdicción. La sanidad de cada país es incumbencia
del gobierno respectivo, y la OMS carece de autoridad
para asumir una parte cualquiera de esa responsa-
bilidad ni para intervenir en nada como no sea a
petición del gobierno. La política de la Organización
se propone fomentar la competencia y la iniciativa de
los servicios nacionales y locales de sanidad en la
mayor medida posible.

1.2.2 Los llamados proyectos de la OMS son en
realidad actividades nacionales para cuya planificación
y ejecución los gobiernos han pedido la asistencia
técnica o el asesoramiento de la Organización, es decir
que un proyecto es una empresa nacional y que desde
el momento de la planificación hasta que acaba la
fase internacional, su carácter nacional determina en
parte muy principal la planificación, la ejecución y
el resultado último.

1.2.3 La promulgación de las leyes y reglamentos
que sean necesarios, las aportaciones de instalación y
servicios administrativos locales adecuados, la asigna-
ción de créditos, la contratación de los profesionales
del país que deban trabajar con los de procedencia
internacional y la del restante personal nacional son
disposiciones que deben tomar los gobiernos y de las
que depende en buena parte el éxito del proyecto.
De igual modo, la continuación de un proyecto después
de terminar la asistencia internacional es también
incumbencia exclusiva del gobierno. En realidad, el
resultado que en definitiva dé el proyecto depende de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 76 ed., página 6.
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lo que subsista de él y siga desarrollándose después
de cesar la asistencia de la OMS. Antes de emprender
cualquier actividad en un país, han de tenerse, pues,
ciertas seguridades de que el gobierno se dispone a dar
su apoyo moral y material y de que podrá llevarla
adelante, después de iniciada con ayuda de la OMS.
Lo que no cubrirán esas seguridades son los riesgos
de un cambio brusco de política ni las dificultades
financieras o de otra clase que no haya previsto el
gobierno.

1.3 Evolución de las actividades de la OMS en los
países

1.3.1 En los párrafos siguientes se examinan algunas
de las tendencias que se han manifestado en el curso
de los últimos años y que patentizan la creciente
complejidad de la planificación y ejecución de los
proyectos.

1.3.2 Los cambios que con el tiempo se producen en
las necesidades sanitarias nacionales han llevado a una
transformación significativa en la naturaleza misma
de los proyectos más frecuentes. Pocos son ahora los
que se emprenden a corto plazo o con un objetivo
único, salvo cuando se ha de hacer frente con urgencia
a una situación crítica. La mayoría están planeados
como proyectos a largo plazo y la asistencia que se
pide a la Organización tiene, en consecuencia, un
carácter distinto. Como esos proyectos suelen estar
concebidos con el concurso de varias disciplinas, la
ayuda a los gobiernos para integrar los diferentes
proyectos en el programa nacional está a cargo de
asesores de diferentes profesiones (administradores
sanitarios, enfermeras de salud pública, ingenieros
sanitarios, educadores, etc.). Los proyectos incluyen
siempre actividades de demostración y casi siempre
de formación de personal nacional.

1.3.3 Caracterízanse las actividades de la OMS en
los países por la tendencia a aumentar los programas
coordinados en que participan varios organismos
internacionales y nacionales. La razón está en la idea
que prevalece de que los factores económicos, sociales
y sanitarios del proceso de desarrollo son interdepen-
dientes, idea implícita en la definición de la salud
formulada en la Constitución de la OMS. La 15a
Asamblea Mundial de la Salud, cuando decidió en la
resolución WHA15.57 1 que la OMS participaría en
el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
reconoció una vez más la necesidad de coordinar
cuidadosamente la planificación y la acción sanitarias
con la labor emprendida en otros sectores económicos
y sociales.

1.3.4 En materia de enseñanza y formación profe-
sional se acusa también una tendencia significativa
a la práctica anterior de pedir las becas por separado
ha sucedido la de incluirlas en los programas nacio-
nales de enseñanza y formación profesional a fin de
contribuir a atender las necesidades de personal en las
plantillas de los servicios sanitarios.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7s ed., página 363.

1.3.5 Da idea de la importancia atribuida a las
actividades en los países el aumento del número de
puestos en los programas de esa clase, que entre 1952
y 1964 ha sido de un 322 %, mientras que el de todos
los demás puestos no ha pasado del 61 %. (El aumento
del conjunto de la plantilla fue del 164 %).

1.4 Organización regional y descentralización

1.4.1 Uno de las caracteres más acusados de la
estructura de la OMS y de sus métodos de trabajo
está en la organización regional que ha establecido
la Constitución y que se ha llevado hasta un grado
poco frecuente de descentralización técnica y admi-
nistrativa. A medida que se establecían las oficinas
regionales, se iban delegando en ellas importantes
funciones relacionadas con el desarrollo de los pro-
gramas regionales y con la planificación y ejecución
de los proyectos. Al propio tiempo, se tomaban dispo-
siciones para mantener uniforme en todas las regiones
la interpretación de la política y de los criterios técnicos
de la OMS y la observancia de las normas establecidas
por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo.

2. Métodos de planificación y ejecución

La planificación y la ejecución de proyectos com-
prende una serie de operaciones practicadas en dife-
rentes niveles y ajustadas a reglas y procedimientos
establecidos progresivamente e inspirados siempre en
los siguientes principios :

(a) delegación apropiada de los poderes y las
responsabilidades;

(b) planificación cuidadosa, detallada y atenida
a la realidad;

(c) flexibilidad que permita reajustar los proyectos
según los cambios científicos, económicos y sociales
o en situaciones no previstas;

(d) disposiciones de comprobación que permitan
seguir, verificar y evaluar las operaciones en curso
e introducir con prontitud modificaciones, cuando
procede hacerlo así.

En los párrafos siguientes se resumen las reglas y
procedimientos actuales en materia de planificación y
ejecución de proyectos y se añaden algunas explica-
ciones que han parecido apropiadas en el presente
estudio. El Capítulo III dedicado a la « Intervención
de la OMS en la planificación de los proyectos»
(páginas 124 -126) contiene varias consideraciones de
carácter general sobre planificación.

2.1 Distribución de las funciones entre la Sede y las
oficinas regionales

2.1.1 El Director General, como jefe de los servicios
técnicos y administrativos de la Organización, tiene a
su cargo la preparación de un plan mundial de trabajo
a largo plazo que se somete al examen del Consejo
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Ejecutivo y a la aprobación de la Asamblea de la
Salud,' la fijación de la cuantía total del presupuesto
efectivo que vaya a proponer teniendo en cuenta el
programa general de trabajo y las deliberaciones del
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, el
establecimiento de métodos técnicos generales apli-
cables a todos los programas de la OMS, la coordina-
ción de las investigaciones y el análisis de los resultados
de las encuestas regionales sobre las necesidades
sanitarias de los países practicadas para recoger los
datos que sirvan de base al programa a largo plazo y
a las conclusiones técnicas generales. Con ese objeto,
el Director General:

(a) formula y hace llegar a los servicios compe-
tentes de la Sede y a las oficinas regionales una
declaración de principios basada en las decisiones
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo
para que sea tenida en cuenta al preparar el pro-
grama anual, y una estimación provisional de las
asignaciones que se vayan a proponer con cargo
al presupuesto ordinario y de los créditos que
se espere obtener del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica con arreglo al procedimiento
establecido;
(b) examina los programas y presupuestos regio-
nales desde el punto de vista de los planes a largo
plazo de la Organización;
(c) da asesoramiento técnico a los directores
regionales antes de aprobar proyectos que sean de
tipo nuevo, que tengan importancia excepcional o
que se refieran a materias en que no haya asesor
regional;
(d) informa a los directores regionales sobre
cuestiones e innovaciones técnicas de interés para
los programas regionales.

2.1.2 Partiendo de los principios generales comuni-
cados por el Director General y sin rebasar la cuantía
de las asignaciones que este último haya indicado, los
directores regionales se encargan de establecer, ejecutar
y evaluar los programas anuales de las regiones que se
basan en las peticiones presentadas por los gobiernos.
El programa regional es el conjunto de los proyectos
sanitarios asistidos por la OMS en una región. A esos
efectos los directores regionales :

(a) consultan con los gobiernos;
(b) preparan anualmente los proyectos de pro-
grama y de presupuesto regionales;
(c) negocian acuerdos de base con los gobiernos y
cuidan de su ejecución;

' Para reunir las informaciones y las orientaciones técnicas
que se necesitan al fijar la política general y preparar los pro-
gramas de la Organización, se dispone de un sistema complejo
de asesoramiento que incluye los cuadros de expertos, las
reuniones técnicas (comités de expertos, grupos de estudio, grupos
científicos, conferencias, simposios regionales e interregionales,
etc.), el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, los
centros internacionales de la OMS y varios centenares de labora-
torios asociados, y que permite obtener dictámenes técnicos
autorizados que orienten la política y los programas de la
Organizacion.

(d) negocian con los gobiernos para firmar
acuerdos sobre todos los proyectos asistidos por
la OMS; en el caso de los proyectos conjuntos,
entablan negociaciones preliminares con los
gobiernos y, después de obtenido el asentimiento
de las demás organizaciones interesadas,2 reanudan
la negociación con los gobiernos para firmar los
acuerdos;

(e) cuidan de la ejecución de los planes de opera-
ciones convenidos;
(f) evalúan los progresos y los resultados.

2.2 Iniciación y curso de los proyectos
2.2.1 La petición escrita del gobierno interesado es
el punto de partida de la planificación y ejecución de
un proyecto. Antes de formularla por escrito ha solido
haber alguna consulta preliminar entre la adminis-
tración nacional de sanidad y los representantes o
asesores regionales de la OMS. En esos primeros
contactos se examinan generalmente algunas ideas
previas hasta llegar a un acuerdo acerca del interés
técnico del proyecto y del lugar que le corresponda
en el orden de prioridad. La oficina regional prepara
más tarde un anteproyecto de programa anual donde
se incluyen los proyectos nacionales en que se ha
previsto la ayuda de la OMS; al prepararlo se tienen
debidamente en cuenta el programa general de trabajo,
las indicaciones del Director General, la cuantía
probable de los fondos disponibles y los programas
de otros organismos en la Región. El representante
de la OMS, o un asesor regional que visita cada país,
discute luego los anteproyectos con el gobierno para
escoger los que mejor contribuyan a desarrollar unos
servicios sanitarios integrados, equilibrados y
eficientes, a combatir o erradicar las enfermedades
transmisibles y a atender otras necesidades apre-
miantes. Los gobiernos formalizan entonces peticiones
escritas que presentan al director regional para que,
después de haber comprobado que concurren las
condiciones requeridas, las incluya en el proyecto de
programa regional que someterá a examen del comité
regional en su próxima reunión. Cuando no es posible
recoger en el presupuesto regional todas las peticiones
que se han presentado, se consulta con los gobiernos
para establecer un orden de prioridad aplicable a la
selección de los proyectos, en la inteligencia de que
se dará preferencia a los proyectos iniciados en
ejercicios anteriores.

2.2.2 Las recomendaciones de los comités regionales
pasan luego al Director General, el cual, teniendo
presente el análisis hecho por el personal técnico y
administrativo de la Sede, puede incluirlas en el
proyecto anual de programa y de presupuesto que el
Consejo Ejecutivo examina y traslada a la Asamblea.
El Consejo Ejecutivo lo examina al empezar el año
siguiente en el curso del cual lo aprueba la Asamblea

2 Para los proyectos que reciben ayuda del UNICEF, el
Director Regional se encarga de obtener directamente el asen -
timento del Fondo; con las demás organizaciones participantes,
la gestión se hace desde la Sede.
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Mundial de la Salud; el año subsiguiente el programa
se pone en ejecución (véase también el Apéndice 3).
Desde que ha sido aprobado por la Asamblea Mundial
de la Salud, el proyecto de programa y de presupuesto
para un ejercicio determinado pasa a ser el programa
de la Organización en dicho ejercicio, de cuya
ejecución se encargarán la Secretaría y los gobiernos
peticionarios.

2.2.3 En los proyectos asistidos con cargo al Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica, el curso de la
tramitación es algo diferente. A pesar de ello y de que
el procedimiento a seguir sea más complicado, porque
comprende la consulta con el representante residente
de la Junta de Asistencia Técnica y la previa aprobación
por el órgano nacional de coordinación, la OMS ha
procurado, desde que se emprendió el Programa
Ampliado, integrar plenamente en sus actividades
ordinarias los proyectos sanitarios asistidos con cargo
a esos fondos y reducir todo lo posible las diferencias
en la planificación, ejecución y evaluación de los
proyectos.

2.3 Criterios de aceptación

2.3.1 Los criterios que se aplican para aceptar las
peticiones se ajustan a unos principios establecidos con
ese objeto por la Asamblea de la Salud y el Consejo
Ejecutivo (EB2.R1, WHA3.116, EB7.R84, EB9.R21,
EB11.R57 1).

2.3.2 En vista de las atribuciones, los programas y la
politica de la Organización y de las decisiones, los
planes y los programas de las Naciones Unidas y de
ios organismos especializados, se toman en cuenta los
factores siguientes para decidir sobre la aceptación de
las peticiones que formulan los gobiernos :

(a) probabilidad de obtener resultados satisfac-
torios, útiles y duraderos;
(b) importancia relativa del proyecto en el pro-
grama general de sanidad del país interesado;
(c) capacidad del país de aportar los servicios
necesarios, apreciada con referencia al personal
competente y a los medios de formación profesional
de que disponga;
(d) capacidad financiera y administrativa del país
de asimilar la asistencia que pide, teniendo en cuenta
todos los proyectos sanitarios en preparación y en
ejecución y cualquier otra forma de asistencia,
incluso bilateral, que puedan sobrecargar las
posibilidades nacionales de acción;
(e) probabilidad razonable de que las relaciones
de trabajo con el gobierno sean satisfactorias
durante la ejecución del proyecto;
(f) probabilidad razonable de que el proyecto se
continúe y sobre todo de que el gobierno facilite
el personal y los recursos financieros necesarios
para continuarlo;

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., páginas 3,
163, 164, 165 y 171.

(g) equilibrio de los gastos hechos en los distintos
sectores de la sanidad;

(h) distribución equitativa de los fondos entre los
países de la región;
(i) mejoramiento de los servicios sanitarios básicos
que son necesarios para contribuir al desarrollo
económico y social.

2.4 Plan de operaciones

2.4.1 La OMS y el gobierno interesado establecen
de concierto un plan de operaciones ajustado al
acuerdo básico con la OMS o con la Asistencia
Técnica. En los proyectos que reciben ayuda de otras
organizaciones de las Naciones Unidas, todos los
participantes intervienen en el acuerdo. El plan de
operaciones es el fundamento que justifica la acción
de la OMS y la pauta que al propio tiempo da la
orientación general en la ejecución del proyecto.

2.4.2 Para cada proyecto el plan de operaciones :

(a) define los objetivos a corto y largo plazo y los
métodos que se han de aplicar en su ejecución;

(b) traza el plan de acción e indica las principales
disposiciones que deban tomar el gobierno y
la OMS;
(c) establece la sucesión y los plazos de las diversas
fases de ejecución;
(d) puntualiza las obligaciones contraídas por la
OMS y por el gobierno;
(e) estipula condiciones para evaluar el proyecto,
dar cuenta de su ejecución e intervenir el empleo que
reciban los suministros de la OMS, y
(f) prevé la continuación de las actividades después
de haber cesado la asistencia de la OMS.

2.4.3 La sucesión de las fases prevista en el plan de
operaciones suele respetarse, pero si conviene intro-
ducir algún cambio, las partes contratantes pueden
convenirlo. De igual modo, puede prolongarse la
ayuda de la OMS después del periodo fijado al prin-
cipio, cuando así lo pide el gobierno interesado.

2.4.4 El plan de operaciones ha de tener en cuenta
numerosos factores técnicos, administrativos y de
otra clase, como, por ejemplo, las condiciones locales,
los problemas sanitarios planteados, la existencia de
técnicas adecuadas que permitan resolver esos pro-
blemas, etc. Para su completa ejecución hace falta
entrar en negociaciones detalladas con diversos
departamentos ministeriales lo que, a menudo,
prolonga el tiempo que llevan las consultas entre ellos
o los trámites exigidos por la ley o la Constitución.

2.4.5 Aunque en principio no deba contraerse
ninguna obligación financiera antes de que el gobierno
haya firmado el plan de operaciones, el Director
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General puede hacer alguna excepción cuando el
director regional da la seguridad de que el retraso de
la firma del gobierno se debe a una cuestión de puro
trámite y de que en realidad se ha llegado efectiva-
mente a un acuerdo sobre el proyecto de plan de
operaciones.

2.4.6 Los directores regionales aprueban y firman en
nombre de la OMS los planes de operaciones.

2.5 Proyectos UNICEF /OMS

2.5.1 En la planificación y ejecución de los proyectos
que reciben ayuda del UNICEF y de la OMS se
aplican algunas disposiciones complementarias a la
participación de esta última.

2.5.2 Por efecto de las atribuciones respectivas del
UNICEF y de la OMS, cada petición de ayuda que
un gobierno presenta al UNICEF para la ejecución
de un proyecto sanitario nacional ha de ser objeto de
un acuerdo tripartito entre el gobierno peticionario,
el UNICEF, que dará la ayuda material, y la OMS,
que tiene a su cargo la aprobación técnica y el asesora-
miento, de manera que las peticiones de ayuda a
proyectos sanitarios dirigidas por los gobiernos al
UNICEF han de ser remitidas por el UNICEF a la
correspondiente oficina regional de la OMS para su
evaluación y aprobación.

2.5.3 La petición del gobierno y la propuesta forma-
lizada de proyecto comprenden :

(a) un plan tripartito de operaciones;
(b) una información complementaria, cuando
procede;
(c) una relación detallada de los suministros y del
equipo necesarios.

2.5.4 El director regional de la OMS estudia la
propuesta y, si la considera aceptable, da en nombre
del Director General la aprobación técnica que
comunica a la correspondiente oficina regional del
UNICEF y a la Sede de la OMS, tramitación que
vuelve a seguirse si ulteriormente se propone alguna
modificación.

2.5.5 Las peticiones de ayuda dirigidas al UNICEF
tienen que ser aprobadas por la Junta Ejecutiva del
Fondo, la cual aprueba la ayuda para el costo total
del proyecto, pero puede asignar créditos para cubrir
todos los gastos previstos o limitar la asignación a los
de un periodo determinado. En este último caso, la
Junta Ejecutiva suele hacer las asignaciones comple-
mentarias en reuniones ulteriores.

2.6 Proyectos financiados por el Fondo Especial de las
Naciones Unidas

2.6.1 El personal de la OMS presta plena asistencia
a los gobiernos para preparar peticiones de ayuda a
proyectos sanitarios dirigidas al Fondo Especial de
las Naciones Unidas y coopera con los Representantes

Residentes de la JAT, que actúan además como
directores de los programas del Fondo Especial, para
asesorarlos desde el punto de vista sanitario acerca de
las peticiones que dirigen los gobiernos. En las
negociaciones sobre los proyectos asistidos por el
Fondo Especial interviene, además del ministerio de
sanidad u otros departamentos técnicos, la autoridad
nacional (el ministerio de asuntos exteriores, por
ejemplo) con la que el Fondo Especial está normal-
mente en contacto.

2.6.2 La oficinas regionales de la OMS tienen a su
cargo, en consulta con la Sede, la preparación del plan
detallado de operaciones para cada proyecto del
Fondo Especial cuya ejecución corresponda a la OMS.
Las negociaciones con el gobierno interesado no
podrán cerrarse en ningún caso, ni se podrá firmar el
plan de operaciones mientras no lo hayan estudiado y
aprobado el Fondo Especial y la Sede de la OMS.

2.7 Ejecución

2.7.1 La ejecución de los proyectos empieza cuando
se ha llegado a un acuerdo sobre el plan de operaciones
entre las partes contratantes. Se informa puntualmente
a los gobiernos de cuanto se refiere a la selección del
personal y al envío de los suministros. Las adminis-
traciones nacionales cuidan, por su parte, de facilitar
los locales, las instalaciones y los medios necesarios
para la ejecución del proyecto y tienen obligación de
nombrar el personal nacional que deba colaborar con
los profesionales enviados y de designar los becarios
que vayan a seguir estudios en el extranjero, todo ello
con arreglo a las condiciones estipuladas.

2.7.2 La ejecución del proyecto está a cargo de las
autoridades sanitarias del país, asesoradas y asistidas
por el personal de la OMS, y requiere una cooperación
asidua entre los asesores de la OMS y el personal
nacional designado para el proyecto, que preparan
juntos los informes mencionados en el párrafo 2.8.5,
que se envían trimestralmente al ministerio de sanidad,
a la Organización y a las demás organizaciones parti-
cipantes, si las hubiere. El personal técnico regional
hace visitas periódicas a la zona del proyecto.

2.8 Inspección y evaluación

2.8.1 La experiencia resultante de los proyectos
ejecutados en todo el mundo se recoge en la OMS
donde se hace su evaluación, principalmente con los
medios que se describen más adelante; y sobre la base
de esa experiencia, la Organización reajusta los
métodos para alcanzar sus objetivos y atender las
necesidades de sus Estados Miembros con más
eficiencia.

2.8.2 La intervención de los representantes de la
OMS adquiere creciente importancia para hacer llegar
a las oficinas regionales la debida información sobre
las condiciones locales, la marcha de las actividades y
el funcionamiento ulterior de los servicios objeto de
los proyectos. Los representantes de la OMS y el
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personal de la oficina regional están además a dispo-
sición de los gobiernos para asesorarlos sobre las
diversas medidas que pueda requerir la ejecución de
los proyectos. Las oficinas regionales, por su parte,
informan regularmente a la Sede sobre la marcha de
las actividades en los países.

2.8.3 Las reuniones periódicas o especiales del
personal regional han resultado beneficiosas para la
buena coordinación y la progresión ordenada de los
trabajos hasta el logro de los objetivos fijados en los
acuerdos de los gobiernos con la OMS. Los funcio-
narios técnicos y administrativos encargados de los
servicios que tienen competencia para tratar de los
distintos aspectos de cada problema examinan así la
marcha de la asistencia facilitada por la OMS en
determinados proyectos y la del programa regional
en su conjunto. Con mucha frecuencia se toman
también, en el curso de esas reuniones, decisiones
importantes sobre medidas que conviene aplicar.

2.8.4 La oficina regional está en contacto permanente
con el personal destinado en los países, y dirige prin-
cipalmente por correspondencia el curso de diversas
cuestiones relacionadas con la marcha de cada
proyecto.

2.8.5 Durante el periodo de ejecución de un proyecto,
se hacen informes mensuales y trimestrales; se hacen
además un informe final al terminar cada proyecto y
un informe individual de cada miembro del personal
de proyectos al cesar en sus funciones.

2.8.6 La evaluación del resultado, como la super-
visión y la inspección, forma parte integrante de la

ejecución de cada proyecto. En cada plan de opera-
ciones se toman disposiciones para que el gobierno y
la OMS evalúen conjuntamente la marcha del proyecto
durante la asistencia de la OMS y después. El gobierno
se compromete a continuar la evaluación cuando
termina el periodo de ayuda internacional.

2.9 Ciclo de tramitación

2.9.1 Las diversas operaciones descritas, que llevan
consigo la planificación y ejecución de los proyectos,
se suceden con arreglo a un ciclo de tramitación.
El Apéndice 3 indica las fases sucesivas de dicho
ciclo en los proyectos financiados con cargo al presu-
puesto ordinario y con fondos del PAAT y en los que
reciben asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS.
Adviértase :

(a) que el ciclo de tramitación tiene que ajustarse
al de las reuniones orgánicas en que se toman las
decisiones correspondientes a las fases sucesivas de
la planificación del programa;
(b) que cada año civil es simultáneamente año de
planificación, año de aprobación y año de ejecución
de tres programas sucesivos, de manera que 1965 es
el año de ejecución del programa de 1965, el año de
aprobación del programa de 1966 y el año de
planificación del programa de 1967;
(c) que le Programa Ampliado de Asistencia
Técnica se establece y aprueba cada dos años, de
manera que 1964 fue el año de planificación y
aprobación del programa de 1965/66 y el segundo
año de ejecución del programa de 1963/64.

III. INTERVENCION DE LA OMS EN LA PLANIFICACION DE LOS PROYECTOS

1. El proceso de la planificación

1.1 Aunque la planificación sanitaria nacional haya
sido ya el tema de un estudio orgánico, convendrá
repetir ahora que no puede analizarse la planificación
de los proyectos más que con referencia a la planifica-
ción sanitaria nacional (cuando la hay), porque los
proyectos asistidos por la OMS forman parte de ella.

1.2 En el conjunto del proceso de planificación,
varias fases preliminares son esenciales. La primera es
el reconocimiento de la situación sanitaria, que permite
definir con claridad los objetivos. Luego han de
hacerse el acopio de informaciones demográficas y
epidemiológicas de base, la evaluación de los recursos
disponibles, la determinación de la posibilidad de
alcanzar los objetivos teniendo en cuenta la relación
entre las necesidades y los recursos y, en fin, el estable-
cimiento de un orden de prioridad fundado en la
influencia previsible de cada proyecto sobre el mejora-
miento del estado sanitario de la colectividad.

1.3 Cuando en un país se ha preparado algún plan
nacional de sanidad, las autoridades pueden definir

con más facilidad la clase de proyectos que conviene
emprender, decidir si un proyecto determinado
encaja o no encaja en el programa general a largo
plazo y saber si los recursos disponibles bastarán para
ponerlo inmediatamente en ejecución y la influencia
que tendrá en el estado sanitario de la población; es
decir que un proyecto no debe ser empresa aislada,
sino parte integrante de un programa nacional de
sanidad a largo plazo.

2. Métodos de planificación

2.1 Hay motivo para afirmar que la planificación,
la ejecución y la evaluación de un programa forman
un proceso continuo que pasa por fases bien definidas
con una sucesión de actividades encaminadas al logro
del objetivo propuesto. La relación entre el efecto y el
costo tiene capital importancia, porque las necesidades
son siempre mayores que los medios financieros y
porque ha de procurarse obtener el máximo efecto con
el costo mínimo. La determinación cuantitativa de
las necesidades y de los recursos es, por consiguiente,
esencial.
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2.2 La planificación sanitaria nacional forma parte
integrante de los planes nacionales generales dedicados
a aumentar el nivel de vida y el bienestar de la pobla-
ción mediante el desarrollo económico y el progreso
social. No debe emprenderse ningún proyecto sani-
tario, lo mismo cuando se trata de actividades exclusi-
vamente nacionales que cuando hay asistencia inter-
nacional, si no se han asignado en el presupuesto
nacional los créditos necesarios para su ejecución.
Esa es la razón de que los administradores sanitarios
deban tener muy en cuenta el aspecto financiero de los
proyectos, circunstancia tanto más importante cuanto
que la prioridad que se les atribuya se comparará con
la que reciban los proyectos de carácter industrial o
agrícola. A corto plazo, las inversiones en estos otros
dos sectores suelen contribuir de una manera más
visible al aumento de la riqueza nacional. En el sector
de la salud pública los proyectos se emprenden, en
cambio, para mejorar los servicios y las condiciones
sanitarias y para reducir la morbilidad y prolongar la
expectativa de vida, y el logro de esos objetivos menos
tangibles suele prestarse mal a la demostración.

2.3 Es conviente siempre contar con un plan nacional
de sanidad que cubra horizontalmente todos los sec-
tores de la asistencia sanitaria y aplique el criterio del
máximo rendimiento. Pero también puede hacerse
necesario un plan limitado que se aplique sólo a
algunos problemas sanitarios proporcionalmente a
los recursos disponibles. En ciertos casos puede ser
además aconsejable el establecimiento de un plan
vertical de estructura centralizada cuando se requiera
la intervención de dispositivos complejos o de técnicas
especializadas para combatir o erradicar enfermedades
que ensombrezcan la situación sanitaria.

2.4 El diagrama del Apéndice 4 reproduce el esquema
y la sucesión de las operaciones en el proceso de plani-
ficación y ejecución de los proyectos sanitarios que
reciben asistencia de la OMS y de otros organismos.
El esquema distingue claramente tres fases bien
definidas.

2.4.1 Durante la primera fase, que incumbe sobre
todo al gobierno, la apreciación cuidadosa de los
problemas sanitarios y de los recursos disponibles
permitirá fundar y formular una política nacional
de sanidad y el consiguiente establecimiento de planes
y programas.

2.4.2 En la segunda fase, el gobierno, la OMS y
otros organismos internacionales interesados se
conciertan para que las autoridades sanitarias del
país puedan tomar decisiones después de haber tenido
en cuenta los efectos previsibles del proyecto en la
salud de la población, las probabilidades de llevarlo
a buen término, la posibilidad de financiarlo y el
personal y los recursos materiales disponibles.

2.4.3 La tercera fase comprende la firma del plan
de operaciones, la contratación y entrada en funciones
del personal internacional, el nombramiento del
personal nacional que deba colaborar en el proyecto,
la dotación de becas y la provisión de medios mate-
riales, es decir, la ejecución del proyecto por el

gobierno con ayuda de la OMS. Conviene advertir que
cada paso en el curso de ese proceso es como el eslabón
de una cadena y que cualquier omisión o deficiencia
en la ejecución de cada uno puede retrasar la ejecución
de todo el proyecto e incluso condenarlo al fracaso.
2.5 Los gobiernos van dándose progresivamente
cuenta de que la OMS puede prestarles ayuda impor-
tante para establecer un orden de prioridad aplicable
a los proyectos sanitarios y para poner en ejecución
proyectos escogidos con el propósito de lograr un
objetivo bien definido.

3. Resultados del estudio de la intervención de la
OMS en la planificación de los proyectos

3.1 Iniciativa del proyecto

3.1.1 Se ha comprobado que en 22 de los 86 proyectos
estudiados, el personal de la OMS había intervenido
en la elaboración de la idea inicial y que 21 proyectos
eran continuación de otros asistidos antes por la OMS.
En los 43 proyectos restantes, los gobiernos habían
tomado la iniciativa. Todas las peticiones examinadas
se ajustaban a la política general establecida por la
Asamblea y el Consejo.

3.1.2 La participación de la OMS en la preparación
de las peticiones de los gobiernos es una consecuencia
natural de la mayor frecuencia con que las autoridades
sanitarias nacionales y el personal de la OMS tienen
ocasión de entrar en contacto y cambiar impresiones
en las reuniones de los comités regionales y en otras
reuniones, seminarios y conferencias técnicas, o con
motivo de visitas de grupos especializados de consul-
tores y de miembros del personal de la Sede y de las
regiones o por efecto del mayor número de represen-
tantes de la OMS y de asesores de salud pública que
prestan servicio en los países.
3.1.3 En la preparación de 11 proyectos intervinieron
algunas de las siguientes organizaciones internacio-
nales o partes bilaterales distintas del UNICEF : las
Naciones Unidas y su Dirección de Asuntos Sociales,
el Fondo Especial de las Naciones Unidas, la FAO,
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, la Cooperación Técnica Francesa, la
Universidad Americana de Beirut, el Plan de Colombo,
la Ayuda de Noruega y el Fondo Danés de Socorro
a la Infancia.

3.2 Relación entre las peticiones de proyectos y los
programas sanitarios nacionales

3.2.1 Se ha dicho ya que son los gobiernos los que
piden la asistencia de la OMS, por lo que no cabe
dentro del presente estudio el análisis detallado de las
condiciones en que la ayuda prestada se ajusta efecti-
vamente al programa sanitario del país que la ha
pedido. Aun así, se ha procurado en lo posible
investigar la relación que guardan las peticiones de
ayuda de la OMS en la ejecución de proyectos con los
planes sanitarios nacionales a largo plazo que pueda
haber en los países. Los datos se han resumido en el
Cuadro 1.
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CUADRO 1

Africa
Las

Amé-
ricas

Asia
Sud-

oriental
Europa

Medite-
rráneo

Oriental

Pacifico
Occiden-

tal

Todas
las

regiones

Proyectos estudiados 20 12 15 3 22 14 86

Paises en que se habían emprendido
los proyectos 15 6 4 3 13 6 47

Países que, entre los anteriores,
tenían un plan sanitario integrado
en el plan nacional económico y
social o un plan independiente
para el desarrollo de algunos ser-
vicios sanitarios 9 4 3 1 9 3 29

Proyectos estudiados en los países
donde se habían establecido di-
chos planes 14 8 13 1 16 8 60

Proyectos que efectivamente forma-
ban parte integrante de un plan
sanitario nacional 2 1 13 0 2 1 19

3.2.2 Entre 47 países estudiados, 29 tenían un plan
sanitario a largo plazo independiente o integrado en
un plan general de desarrollo económico y social
cuando se examinaron las peticiones correspondientes
a los proyectos, es decir antes de 1960. De los
86 proyectos estudiados, se habían emprendido en
dichos países 60, en 19 de los cuales (es decir en el
32 %) se comprobó que efectivamente formaban parte
del plan sanitario nacional. En algunos casos, los
proyectos han sido posteriormente incluidos en
planes nacionales establecidos cuando estaban ya
los proyectos en curso de ejecución. Desde los años
1960 y 1961 el número de los países que han establecido
o han empezado a organizar planes a largo plazo, a
veces con ayuda de la OMS, ha aumentado y los
gobiernos se han dado cuenta más clara de la necesidad
de integrar la asistencia internacional en los programas
previstos con arreglo a dichos planes.

3.3 Planificación ulterior de los proyectos

3.3.1 Un análisis de la participación de la OMS en
la preparación de las peticiones de asistencia y en la
planificación ulterior de los proyectos ha dado los
siguientes resultados :

(a) en 48 casos (el 56 %) un consultor o un funcio-
nario técnico de la OMS ha visitado el país en que
iba a emprenderse el proyecto antes de que el
gobierno hiciera oficialmente la petición;

(b) en 61 casos (el 71 %) un consultor o un funcio-
nario técnico de la OMS ha visitado el país para

ayudar a preparar el plan de operaciones después
de recibida la petición oficial;

(c) en 39 casos (el 45 %) un representante de la
OMS ha dado asistencia en las fases preliminares
de la planificación del proyecto.

3.3.2 Ha habido, pues, algún miembro del personal
de la OMS que ha estado en el país para dar ayuda en
una o en otra fase de la planificación en 80 proyectos
(el 93 %); y sólo se han emprendido 6 proyectos no
precedidos de consultas técnicas directas.

3.4 Conclusiones

3.4.1 Que la OMS haya tenido participación directa
con su personal técnico consultivo en la planificación
local del 93 % de los proyectos da una idea del esfuerzo
que se ha hecho a esos efectos. El desarrollo ulterior
de la participación de la OMS en la fase preparatoria
y el mejoramiento continuo de los métodos en todos
los niveles de la planificación tendrán entre otros
beneficios la ventaja de esclarecer los objetivos, de dar
a los gobiernos una idea más exacta de las consecuen-
cias financieras que el proyecto tenga para ellos y de
aumentar las probabilidades de que el proyecto se
ajuste al plan trazado. (Véase también, por ejemplo
el párrafo 3.5.3 del Capítulo IV, página 129).

3.4.2 Adviértase además que 29 de 47 países tenían
un plan sanitario nacional integrado en un plan de
desarrollo económico y social o un plan independiente
para el desarrollo de los servicios sanitarios.
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IV. PRINCIPALES CAUSAS DE RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y MANERAS
DE REDUCIRLO

1. Factores que influyen en la iniciación de un proyecto

1.1 Los factores que en el ciclo de ejecución pueden
influir en el momento en que se emprendan los
proyectos para los que se han previsto créditos en el
presupuesto son los siguientes :

estado de preparación del gobierno para poner en
marcha el proyecto;

negociación del plan de operaciones;
contratación del personal internacional;
provisión de suministros y equipo;
dotación de becas y selección de becarios;
disposiciones del gobierno para nombrar el personal

nacional y facilitar instalaciones y medios de
trabajo;

comunicaciones entre los participantes en el proyecto
(el gobierno, la OMS y, en su caso, otras organi-
zaciones) y entre las administraciones respectivas.

1.2 Algunos de esos factores dependen de la Orga-
nización (envío de personal internacional y de algunos
suministros y equipo, trámites para la concesión de
becas); otros de los gobiernos (estado de preparación
para poner en marcha el proyecto, nombramiento del
personal profesional del país y del personal local,
instalaciones, designación de los becarios), y otros en
fin de otras organizaciones (envío de suministros y
equipo). Las negociaciones para la firma del plan de
operaciones dependen a la vez de la Organización y
del gobierno y, en los convenios tripartitos, de la otra
parte que intervenga en el proyecto. La responsabilidad
de los retrasos causados por el factor mencionado en
último lugar (las comunicaciones) no puede imputarse
a ninguno de los interesados en particular, ni cabe
hacer un estudio aislado de ese factor porque suele
ser causa de otras clases de retraso.

2. Fijación de la fecha de iniciación de los proyectos

2.1 Los factores antes mencionados tienen impor-
tancia variable, según la naturaleza del proyecto. La
fijación de fechas y plazos para las operaciones
sucesivas es delicada y puede haber dificultades
considerables para coordinar los diversos elementos
del proyecto.

2.2 El estado de los preparativos hechos por el
gobierno para poner en marcha el proyecto tiene
importancia muy grande. Las oficinas regionales de
la OMS asumen a esos efectos responsabilidades
concretas relacionadas con los servicios consultivos
que prestan a los gobiernos; los encargados de preparar
los planes nacionales han de estar en condiciones de
presentar, con ayuda del personal de la oficina regional
y desde la fase de planificación, a los órganos ejecutivos
y legislativos del Etado, una descripción clara de las
obligaciones mínimas que la ejecución del proyecto
llevará consigo y una estimación de las cargas finan-

cieras y de los recursos en personal y en material que
se necesitarán durante el periodo de asistencia inter-
nacional y después. Importa mucho haber compren-
dido bien las consecuencias prácticas y en especial las
financieras de la decisión de emprender un proyecto y
darse cuenta de que, cuando los presupuestos son
anuales, la asignación para una actividad a largo plazo
ha de hacerse en lá inteligencia de que será mantenida
su prioridad en los presupuestos sucesivos. Los
gobiernos, si conocen bien el asunto, han de tener
desde el principio suficientes elementos de juicio para
tomar pronto una decisión firme cuando traten con la
oficina regional de la fecha aproximada en que vaya a
iniciarse la ejecución del proyecto.

2.3 Las asignaciones inscritas en el proyecto de
programa y de presupuesto de la OMS para un
ejercicio determinado no precisan el momento en que
va a iniciarse la ejecución de cada proyecto. Desde un
punto de vista presupuestario, la iniciación puede en
realidad situarse en cualquier fecha comprendida
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre; pero como,
por consideraciones técnicas y administrativas, hay
que señalar en la práctica una fecha para la iniciación,
el director regional se encarga de hacerlo en una
negociación detallada que entabla con el gobierno
interesado.

3. Resultados del estudio sobre los retrasos totales en
la iniciación de los proyectos

3.1 Consideraciones de carácter general

3.1.1 Esta parte del estudio se refiere al retraso total
en la iniciación de los proyectos incluidos en el presu-
puesto y comprende, por consiguiente, además de
los imputables a la contratación del personal, al envío
de suministros y a la dotación de becas (véanse más
adelante las secciones 4, 5 y 6) los provocados por
otros factores.

3.2 Definición del « proyecto retrasado »

3.2.1 A los efectos del presente estudio, se han
considerado como « retrasados » los proyectos que
se habían iniciado 1 después de pasar seis meses de la
fecha prevista 2 cuando el proyecto se inscribió por

1 Normalmente se ha considerado que la ejecución de un
proyecto se iniciaba cuando llegaba al lugar de destino el
primer miembro del personal de la OMS.

2 Para determinar cuáles son los proyectos iniciados después
de ese limite de seis meses, se ha comprobado siempre que ha
sido posible la fecha de iniciación efectivamente prevista (cuando
se incluyó el proyecto por primera vez en el presupuesto) con-
sultando el plan de operaciones y el resto de la documentación
(véase el párrafo 2.3 anterior). Se ha considerado que los pro-
yectos, cuya ejecución se había iniciado en el curso del año en
cuyo presupuesto se habla hecho la asignación, estaban dentro
del limite de los seis meses.
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primera vez en el Proyecto de Programa y de Presu-
puesto del Director General. A continuación se
examinan las causas y la duración de los retrasos.

3.3 Número de los proyectos retrasados y causas del
retraso

3.3.1 Del análisis practicado resulta que en los
86 proyectos estudiados se retrasó más de seis meses
la iniciación de 30 proyectos, cuya distribución
aparece en el Cuadro 2.
3.3.2 En el Cuadro 3 se clasifican los proyectos por
la duración del retraso y por las cuatro causas que
lo motivan.

CUADRO 2

Región Proyectos
estudiados

Proyectos
retrasados
más de seis

meses

Africa 20 5

Las Américas 12
Asia Sudoriental 15 11

Europa 3 0
Mediterráneo Oriental 22 10
Pacifico Occidental 14 3

86 30 (35%)

CUADRO 3

Duración del retraso

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años

Proyectos retrasados 12 12 2 2 - 1 1

Causas del retraso:
Falta de preparación del gobierno

para iniciar la ejecución del pro-
yecto en la fecha prevista

(a) causa única 3 6 1 1 - 1 1

(b) concausa 1 1 1 - - - -
Prolongación de las negociaciones

y discusiones (bipartitas o tripar-
titas)

(a) causa única 2 2 - - - - -
(b) concausa 3 1 - - - - -

Retraso en la contratación del per-
sonal

(a) causa única 4 3 - 1 - - -
(b) concausa 1 - 1 - - - -

Retraso en el envío de suministros
(b) concausa 1 - - - - - -

3.4 Firma del plan de operaciones

3.4.1 Se podría pensar que el retraso en la firma del
plan de operaciones por el gobierno hubiera sido una
de las causas enumeradas en el cuadro precedente;
pero se ha comprobado que la formalización de ese
trámite no había contribuido a retrasar la ejecución
de ninguno de los 30 proyectos mencionados en el
párrafo 3.3.1 anterior.
3.4.2 En rigor, podría, por consiguiente, prescindirse
aquí de los resultados del análisis que se ha hecho
sobre los trámites que preparan la firma del plan de
operaciones, pero quizá tenga interés consignar lo
siguiente :

(a) El tiempo que había transcurrido por término
medio en los proyectos estudiados desde el envío al
gobierno del primer plan provisional de operaciones
hasta la recepción del texto definitivo firmado por

el gobierno ha sido de 7,1 meses cuando no inter-
venían más que el gobierno y la Organización, y de
15,1 meses cuando participaba también el UNICEF.
El promedio en conjunto es de 11,9 meses.

(b) En los 30 proyectos retrasados, el tiempo
transcurrido fue por término medio de 12 meses y
en los proyectos no retrasados de 11,8 meses; no
hay, pues, ninguna diferencia notable.

(c) Los proyectos tripartitos están distribuidos
aproximadamente por igual entre los retrasados y
los no retrasados : el 57% de los retrasados y el
52 % de los no retrasados son proyectos tripartitos;
estos últimos representan el 53% del total de los
proyectos estudiados.

(d) El periodo que normalmente transcurre entre
la recepción de la petición oficial del gobierno en el
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año de planificación y el 1 de enero del año de
ejecución no puede ser inferior, en la práctica, a
unos 21 meses. El periodo de negociación del plan
de operaciones es menos largo, de manera que no
retrasa la iniciación del proyecto más que cuando
la negociación se inicia demasiado tarde, según
se desprende de los datos recogidos antes en el
apartado (a).
(e) Los retrasos derivados de la lentitud con que
se tramita la firma de un plan de operaciones, sobre
el que se ha llegado ya a un acuerdo de principio,
pueden en parte evitarse mediante el procedimiento
descrito en el párrafo 2.4.5, del Capítulo II,
página 122.

3.5 Conclusiones sobre los retrasos totales
3.5.1 Como puede verse en el Cuadro 3 el estado de
preparación del gobierno para poner en ejecución el
proyecto es la causa principal de retraso, porque, en
un total de 16 proyectos, la insuficiencia de los prepa-
rativos ha sido la causa única del retraso en 13 casos
y concausa en los otros tres. La falta de preparación
puede a veces derivarse de una comprensión insufi-
ciente de las condiciones requeridas para la ejecución
del proyecto.
3.5.2 En ocho proyectos se han producido retrasos
por la prolongación de las negociaciones bipartitas o
tripartitas (causa única en 4 casos y concausa en
otros 4).
3.5.3 Sería erróneo afirmar que los retrasos impu-
tables a esas dos causas se deben enteramente a la
falta de una planificación previa, pero, hay motivos
para suponer que si las discusiones y negociaciones
anteriores a la inclusión de un proyecto en el programa
y presupuesto de la OMS hubieran sido más completas
se hubieran podido casi con seguridad acortar algunos
retrasos (véase el párrafo 2.2, página 127). Ha de
tenerse en cuenta, sin embargo, que la prolongación
de las negociaciones es, en algunos casos, una conse-
cuencia inevitable de los cambios en la estructura o la
composición de los gobiernos y en otros casos de la
necesidad de consultar con las autoridades de los
estados, provincias, etc., en los países de constitución
federal donde la aprobación y ejecución de los pro-
yectos incumbe a las administraciones sanitarias
locales. Nada impide, sin embargo, que las autoridades
locales participen cuando convenga en las discusiones
preliminares del proyecto.
3.5.4 La contratación del personal y el envío de
suministros son factores de retraso en que la Organi-
zación puede intervenir más directamente. En 11 pro-
yectos, esos dos factores han sido causa única o
concausa del retraso (la contratación en 10 proyectos
y el envío de suministros en uno). En las secciones
siguientes, 4 y 5 se hace un examen más detenido de
cada uno de ellos.

4. Contratación del personal
4.1 Consideraciones de carácter general
4.1.1 La naturaleza y el tipo de la ayuda que presta
la OMS a los gobiernos obligan a la Organización a

atribuir capital importancia a la calidad y compe-
tencias de su personal. La necesidad de asegurar las
más altas normas de eficacia, pericia e integridad ha
de ser la consideración que se tenga principalmente
en cuenta en los nombramientos, traslados o ascensos.
Para buscar e interesar candidatos idóneos que acepten
puestos en los servicios de ejecución, la Organización
ha de operar, no sin dificultades, en un mercado
mundial donde la oferta de competencias muy especia-
lizadas es ya escasa. Los esfuerzos necesarios para
obtener la colaboración de una persona idónea, para
contratarla y para tomar las demás disposiciones que
requiere su entrada en funciones, son con frecuencia
considerables y suelen llevar mucho tiempo.

4.1.2 Se estudiaron hace años ya unos procedi-
mientos administrativos nuevos para contratar al
personal destinado en los proyectos, que desde prin-
cipios de 1963 vienen progresivamente poniéndose en
práctica y que permiten a las oficinas regionales tratar
directamente con los candidatos que han sido antes
seleccionados, a diferencia de lo que se venía haciendo,
es decir, que la Sede tramitara las candidaturas pro-
cedentes de regiones distintas de aquella en que
estuviera situado el proyecto, sin que la oficina
regional interviniera más que cuando la contratación
se hacía en la misma región. (El tiempo en que los
nuevos procedimientos vienen aplicándose no ha
bastado para que su influencia se deje sentir en los
proyectos objeto del presente estudio. En las secciones
4.2 y 4.3 se describen los procedimientos seguidos
actualmente.

4.2 Fuentes de contratación

4.2.1 La Sede funciona como una central de contra-
tación internacional y, en contactos con las adminis-
traciones nacionales, con instituciones, asociaciones
profesionales y otras entidades, establecidos por
correspondencia o mediante visitas de funcionarios
superiores de sus propios servicios, procura aprovechar
las fuentes existentes y abrir otras nuevas.

4.2.2 Las oficinas regionales, por su parte, procuran
también atraer candidaturas en la región respectiva
y envían a la Sede una copia de las fichas de los candi-
datos de categoría profesional que la Organización
pudiera contratar. La Sede examina todas esas fichas
y envía a las demás oficinas regionales copia de las que
considera interesante para el programa de contratación
de la Organización, con objeto de que, teniendo en
cuenta las particularidades de la región, las incluyan
en sus ficheros respectivos, si lo creen conveniente.

4.3 Contratación y nombramiento

4.3.1 Selección

4.3.1.1 Una vez establecido el presupuesto regional,
la oficina regional prepara la lista de los puestos que
han de cubrirse durante el siguiente año para la
ejecución de los proyectos que vayan a emprenderse



130 CONSEJO EJECUTIVO, 35a REUNION, PARTE I

en la región y la envía a la Sede antes del 15 de sep-
tiembre. Se ha previsto ahora que esa fecha se adelante
seis meses.

4.3.1.2 En ese momento, y con posterioridad, la Sede
envía a las oficinas regionales listas de candidatos
disponibles. Sobre esas listas y en los ficheros respec-
tivos la oficina regional escoge en exámenes frecuentes
los candidatos que convengan a sus necesidades en
materia de contratación. Se ha delegado en las
oficinas regionales la responsabilidad de la selección
definitiva del personal que vaya a trabajar en los
proyectos emprendidos en su jurisdicción.

4.3.1.3 Para evitar que dos oficinas regionales escojan
un mismo candidato, se notifican las designaciones por
teletipo a la Sede que informa inmediatamente a las
demás regiones.

4.3.2. Trámites de la contratación

4.3.2.1 La oficina regional se pone en contacto con
el candidato escogido para saber si le interesa el
puesto vacante y, en caso afirmativo, se toman las
disposiciones siguientes :

se pide el asentimiento del gobierno del país de
destino ;

se pide, si procede hacerlo, al país de origen del
candidato que autorice la contratación;
se pide al candidato que pase un examen médico;
se corresponde con el candidato para puntualizar
cuestiones relacionadas con el puesto, con las condi-
ciones de vida y de empleo, etc.

Cuando se trata de candidatos que prestan ya servicio
en la Organización, algunos de esos trámites son
innecesarios.

4.3.2.2 Una vez efectuados todos los trámites ante-
riores, la oficina regional prepara y envía al candidato
una oferta firme de contrato y, en cuanto recibe la
aceptación firmada, toma las disposiciones necesarias
para el viaje.

4.3.3 Instrucciones

4.3.3.1 Una vez nombrado, el miembro del personal
suele venir primero a la Sede para pasar un periodo de
instrucción sobre las funciones que ha de desempeñar
y sobre la Organización en general. La oficina regional
suele darle también instrucciones sobre la naturaleza
y finalidad del proyecto y sobre las condiciones locales
en la zona de ejecución.

4.4 Resultados del estudio sobre la importancia de los
retrasos en la contratación del personal para la
iniciación de los proyectos

4.4.1 Puestos provistos y candidatos escogidos

4.4.1.1 De los puestos que la OMS había previsto
con ocasión de los planes de operaciones o de otros
acuerdos relacionados con proyectos objeto del

presente estudio se han provisto efectivamente
cifra que se descompone en la forma siguiente :

135,

Categoría

Médicos 49
Enfermeras 42
Otro personal profesional 44

135

Regiones

Africa 42
Las Américas 17
Asia Sudoriental 30
Europa 3

Mediterráneo Oriental 29
Pacifico Occidental 14

135

4.4.1.2 Un factor que puede prolongar los trámites
de la contratación consiste en la posibilidad de que,
por una u otra razón, no sea nombrado el candidato
que se haya escogido para un puesto y sea necesario
seleccionar un nuevo candidato. Para precisar la
medida en que esa eventualidad se produjo en los
casos estudiados se han computado el número de los
candidatos seleccionados y el de los candidatos
nombrados. La comparación entre ambos figura en el
Cuadro 4.

CUADRO 4

Candidatos
selecciona-
dos (incluso

los
nombrados)

Puestos
provistos

Candidatos
selecciona-
dos y no

nombrados

Promedio
de

candidatos
selecciona -

dos por
puesto

provisto

Médicos . . . .

Enfermeras . . .

Otro personal
profesional . .

106
97

102

49
42

44

57
55

58

2,3
2,3

2,3

TOTAL 305 135 170 2,3

Las cifras transcritas comprenden los candidatos
contratados fuera de la Organización y los escogidos
o nombrados en las plantillas de la OMS. Si se
excluyen los puestos provistos por traslado directo
de un miembro del personal de la OMS (es decir, sin
selección previa de otro candidato) el promedio de
los candidatos seleccionados por puesto provisto es
de 2,8.

4.4.1.3 Como puede verse en el Cuadro 5, varios
puestos han sido cubiertos por traslado en las plan-
tillas de la OMS; los trámites del nombramiento
después de la selección son entonces algo más
sencillos que cuando el contrato se hace fuera de la
Organización.
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CUADRO 5

Puestos
provistos

Puestos
provistos

con personal
contratado

fuera de la
OMS

Puestos
provistos

por traslado
en las

plantillas
de la OMS

Proporción
de los

puestos
provistos

por
traslado

Médicos . . . .

Enfermeras . . .

Otro personal
profesional . .

TOTAL

49
42

44

36
16

26

13

26

18

27
62

41

135 78 57 42

4.4.2 Fases de la contratación

Las operaciones de la contratación pueden dividirse
en dos fases principales, a saber :

(i) las que tienen por objeto encontrar un candidato
idóneo dispuesto a aceptar el empleo; y
(ii) las que después del nombramiento preparan la
entrada en funciones (incluso el periodo de instruc-
ción en la Sede o en la oficina regional, o en una
y otra).

4.4.2.1 Fase 1: Selección del candidato

El tiempo que por término medio ha transcurrido
entre la fecha en que se decidió tramitar la provisión
de un puesto 1 y la fecha en que se escogió al candidato
efectivamente nombrado ha sido el siguiente en las
diferentes categorías del personal:

Meses

Médicos 5,4
Enfermeras 6,1
Otro personal profesional 5,4
Promedio del conjunto . 5,6

En las regionesa los promedios han sido los siguientes :
Meses

Africa 3,1
Las Américas 7,2
Asia Sudoriental 7,2
Mediterráneo Oriental 5,9
Pacifico Occidental 6,2

La razón de que en Africa hubiera menos dificultades
para encontrar personal que en las demás regiones
está en que se había atribuido entonces prioridad a
esa Región (programa acelerado, etc.).

Es decir, la fecha en que se empezó activamente a buscar
candidaturas examinando, por ejemplo, los formularios del
fichero o haciendo gestiones para recibir otros.

2 Salvo Europa, donde los puestos objeto de este análisis eran
solamente tres.

También tiene interés advertir con referencia al
Cuadro 4 que en 305 selecciones, sólo 170 fueron
efectivamente seguidas de un nombramiento, indica-
ción clara de las dificultades con que se tropieza para
encontrar personal idóneo. No se ha hecho un estudio
detallado para averiguar en qué fases del proceso de
contratación se abandonaron las 170 candidaturas,
pero es evidente que las selecciones infructuosas
hicieron perder tiempo. La duración del retraso varia
mucho, y puede ser muy breve (cuando el candidato
contesta desde el primer contacto que no está dispo-
nible) o muy largo (cuando, por ejemplo, el candidato
no se ve imposibilitado de aceptar el empleo hasta el
último momento).

4.4.2.2 Fase 2: Preparativos de la entrada en funciones

El tiempo que por término medio ha transcurrido
entre la selección de un candidato contratado fuera
de la OMS a y su llegada a la zona del proyecto ha
sido el siguiente :

Meses

Médicos 6,5
Enfermeras 8,0
Otro personal profesional 5,5
Promedio del conjunto 6,5

La segunda fase del proceso de contratación com-
prende varios trámites. El promedio en días de algunos
de ellos, para las distintas regiones y categorías de
personal, figura en los Cuadros 6 y 7.

CUADRO 6

Región

Promedio de dias

Desde la
primera petición

dirigida al
gobierno del pais
de destino hasta el

recibo de su
asentimiento

Desde que
se convoca al
candidato para

que pase el examen
médico hasta que

se recibe la
aceptación de la
oficina regional

Africa 36 41
Las Américas 38 30
Asia Sudoriental 56 49
Europa 44 55
Mediterráneo Oriental . 26 67
Pacifico Occidental . . . . 38 71

Todas las regiones . . . . 40 52

a En el cálculo de los promedios de la segunda fase se ha pres-
cindido de los miembros del personal de la Organización tras-
ladados de otro puesto de plantilla (es decir, 57 de los 135 casos
estudiados; véase el párrafo 4.4.1.3, página 130), porque la
tramitación es más sencilla que en los nombramientos del per-
sonal contratado fuera de la Organización.
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CUADRO 7

Promedio de días

Categoría

Desde la
petición dirigida
al gobierno del
país de origen

(cuando procede
pedirla) para que

autorice el
nombramiento

hasta que se recibe
la autorización

Desde la
fecha en que se

devuelve y acepta
la oferta de

nombramiento
hasta la fecha
de entrada en

funciones que se
menciona en la

aceptación
de la oferta

Médicos
Enfermeras
Personal profesional
Todas las categorías

75

38
57

43
30
30
35

4.4.2.3 Duración total

Se ha visto en el párrafo 4.4.2.1 que por término
medio hacen falta 5,6 meses para encontrar al candi-
dato; y en el párrafo 4.4.2.2 que, después de encon-
trarlo, transcurren por término medio otros 6,5 meses

hasta que el candidato nombrado llega a la zona del
proyecto, de manera que los trámites de contratación
deben empezarse unos 12 meses antes de la fecha
prevista para la llegada a la zona del proyecto, si la
previsión ha de cumplirse. Ahora bien, el estudio del
tiempo efectivamente transcurrido entre la fecha en
que se decide iniciar los trámites de contratación y la
fecha prevista para la llegada a la zona del proyecto
indica que, por término medio, ese periodo ha durado
8,6 meses (entre 7,9 y 9,2, según las oficinas regionales).

4.4.3 Retrasos en la provisión de puestos

4.4.3.1 Duración de los retrasos

Se han comparado las fechas definitivamente
fijadas (en el momento en que se decidía iniciar los
trámites de contratación) para la llegada del miembro
del personal a la zona del proyecto con las fechas en
que llegó efectivamente y se ha calculado así la
duración de los retrasos en la provisión de puestos.
En el Cuadro 8 se recogen los resultados de la
comparación.

CUADRO 8

Meses transcurridos
entre la fecha

definitivamente fijada
para la llegada y la

fecha de llegada
efectiva a la zona

del proyecto

Número de puestos

Africa

I

Las
Américas

Asia
Sud-

oriental
Europa

Medite -
rráneo

Oriental
Pacífico

Occidental
Todas las
regiones

N° i°/o

de 0 a 1 24 12 19 3 13 4 75 55

de l a 2 10 3 2 2 3 20 15

de 2 a 3 2 1 4 7 5

de 3 a 6 4 1 3 1 3 12 9

de 6 a 9 1 2 1 4 3

de 9 a 12 2 1 3 2

de 12 a 18 2 5 1 8 6

de 18 a 24 1 3 1 5 4
de 24 a 30 1 1 1

TOTAL 42 17 30 3 29 14 135 100

En el cuadro se ve, por ejemplo, que de las vacantes
que tenía que cubrir la Organización, tres meses
después de la fecha fijada se habían cubierto las
siguientes :

en la Región de Africa 36 vacantes de 42 puestos
(86 %)

en la Región de las Américas 16 vacantes de
17 puestos (94 %)

en la Región de Asia Sudoriental 25 vacantes de
30 puestos (83 %)

en la Región de Europa 3 vacantes de 3 puestos
(100 %)

en la Región del Mediterráneo Oriental 15 vacantes
de 29 puestos (52 %)

en la Región del Pacífico Occidental 7 vacantes de
14 puestos (50 %).

Si los resultados se clasifican por categorías de personal
se observa que, tres meses después de la fecha prevista,
se habían cubierto las siguientes vacantes :

39 vacantes de 49 puestos de médico (80 %);
33 vacantes de 42 puestos de enfermera (79 %);
30 vacantes de 44 puestos de otro personal profe-

sional (68 %).

4.4.3.2 Causas de los retrasos
Un estudio de las causas de los retrasos de más de

tres meses indica que la más importante, con mucha
diferencia, ha sido la dificultad de encontrar candidatos
idóneos, o porque no había ninguno disponible o



ANEXO 22 133

porque los que habían sido seleccionados no pudieron
a última hora aceptar el nombramiento. Entre las
demás causas pueden mencionarse las razones de
familia, la demora voluntaria u obligada impuesta
por el candidato al momento de entrar en funciones,
la prolongación de las negociaciones con el candidato,
el retraso en recibir los resultados de la entrevista o
del asentimiento del gobierno, la modificación de los
planes del proyecto (por ejemplo, cuando se adelanta
la fecha prevista para iniciarlo) y la necesidad de dar al
candidato seleccionado orientación y adiestramiento.

4.4.3.3 Influencia de los retrasos en la iniciación de los
proyectos

El estudio ha puesto de manifiesto algunos retrasos
considerables en la provisión de los puestos ; por
ejemplo, tres meses después de la fecha prevista para
la llegada del personal a la zona del proyecto estaban
sin cubrir todavía el 24 % de todas las vacantes
(33 de 135).

Los puestos computados no sólo incluyen el del
miembro del personal que debía llegar primero a la
zona del proyecto, sino otros puestos previstos en el
mismo proyecto, de manera que, si se toma como fecha
de iniciación del proyecto la de la llegada del primer
miembro del personal, algunas de esas 33 vacantes
prolongadas de más de tres meses no han ocasionado
retraso. En el análisis se ha comprobado que de los
33 casos examinados, había 13 que debían ser los
primeros en llegar y que retrasaron tres meses o más
la iniciación de 13 proyectos.

4.5 Conclusiones

4.5.1 Las causas de los retrasos en la contratación
están muchas veces fuera del alcance de la Organiza-
ción; es posible, sin embargo, que haya medio de
acortar el tiempo de las gestiones para encontrar
candidatos idóneos. La Organización así lo espera y
desde hace más de un año intensifica los esfuerzos para
mejorar las facilidades de oferta y para acelerar por
todos los medios los trámites de la contratación. (En
el caso de los puestos objeto del presente estudio, las
innovaciones introducidas no habían podido aún
surtir efecto.) Hay, sin embargo, una dificultad que
entorpece esos esfuerzos, motivada por el propósito
simultáneo de hacer los nombramientos sobre una
base geográfica tan amplia como sea posible (véase
también más adelante el párrafo 4.5.7).

4.5.2 No ha de olvidarse empero que la contratación
del personal para un proyecto ha de hacerse dentro de
límites de tiempo relativamente estrechos. En principio,
no puede contraerse ningún compromiso con un
candidato mientras la Asamblea Mundial de la Salud
no ha aprobado el proyecto y como, según antes se ha
visto, entre el momento de la selección de un candidato
y su llegada al lugar de destino transcurre por término
medio un periodo de seis meses y medio, el candidato
nombrado, suponiendo incluso que estuviera selec-

cionado ya durante la reunión de la Asamblea y que
se iniciaran inmediatamente después los trámites
subsiguientes de la contratación, no podría ocupar
su puesto hasta fines del año de aprobación o prin-
cipios del año de ejecución. A eso ha de añadirse que
las listas de vacantes mencioadas en el párrafo 4.3.11
(página 129) no se envían ahora hasta tres o cuatro
meses después que la Asamblea haya aprobado los
proyectos. En lo sucesivo el envío de esas informa-
ciones se adelantará unos seis meses.

4.5.3 Prescindiendo de la influencia evidente y
fundamental que tengan los alicientes financieros y
de otra clase que pueda ofrecer la Organización, el
estudio practicado permite pensar que lag siguientes
medidas contribuirían a reducir los retrasos :

(a) adelantar la iniciación de los trámites de
contratación (posibilidad que está ya en estudio);
(b) facilitar y extender las condiciones de la oferta
de servicios (en el párrafo 4.2.1, página 129) se
mencionan algunas disposiciones tomadas recien-
temente con ese objeto);
(c) establecer prácticas directas de comunicación
(los nuevos procedimientos mencionados en el
párrafo 4.1.2, página 129, han tenido en cuenta esa
posibilidad);
(d) iniciar simultáneamente los trámites para
obtener el asentimiento del gobierno del país de
destino y, cuando proceda, la autorización del país
de origen, desde que se reciba la respuesta afirma-
tiva del candidato;
(e) tratar simultáneamente con varios candidatos
seleccionados (posibilidad que también está en
estudio).

4.5.4 Se han tomado ya o se han previsto algunas
disposiciones en relación con la mayor parte de las
sugerencias mencionadas. También puede ser oportuno
estudiar sistemáticamente la posibilidad de aplicar
otras medidas, algunas de ellas, sobre todo las que se
relacionan con el importante apartado (b) son sin
duda hacederas en teoría, pero llevarían consigo algún
cambio en la política de la Organización y aumentarían
los gastos.

4.5.5 Otra posibilidad que reduciría las dificultades
de contratación sería la creación de unos cuantos
puestos de plantilla sin designación de destino, que
permitirían aprovechar las ocasiones de contratar
personal técnico competente aunque no hubiera
vacantes. Esos puestos podrían también ser ocupados
por miembros del personal de proyectos que hubieran
terminado en un destino y estuvieran pendientes de
ser destinados a otro puesto apropiado, posibilidad
que tendría la ventaja de evitar a veces cambios inútiles
de personas y de adelantar la provisión de algunos
puestos y que ofrecería una garantía suplementaria de
seguridad del empleo y añadiría con eso un aliciente
para los candidatos a un primer destino en un proyecto.

4.5.6 Es patente que en todo el mundo está muy
acentuada la escasez de personal sanitario bien pre-
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parado. Los medios donde la OMS puede encontrar
profesionales idóneos son poco numerosos. En primer
lugar, los países desarrollados forman sin duda un
número suficiente de especialistas, pero en razón de la
amplitud de sus servicios sanitarios pueden emplear
a casi todos, y los pagan bien, a veces mejor que la
OMS. Para esos especialistas dejar su país y pasar a
formar parte de grupos sanitarios internacionales,
cuyas condiciones de trabajo no siempre son las
mejores, abandonando o interrumpiendo una carrera
profesional en su país por un nombramiento de dura-
ción relativamente corta no tiene ningún aliciente.
En segundo lugar, otros países, cuyo desarrollo
económico y social es todavía incompleto, han
conseguido organizar bien sus instituciones y servicios
docentes que forman especialistas en salud pública
bien preparados. Esos países, a causa de su desarrollo
insuficiente, necesitan con apremio los servicios de
esos pocos especialistas disponibles y pueden resistirse
a liberarlos, porque necesitan su experiencia y compe-
tencia en los servicios nacionales de sanidad; la Orga-
nización no debe en esas circunstancias agravar su
penuria de personal. Hay por supuesto otras posibi-
lidades aun cuando a veces los candidatos pueden no
ser utilizables por razones lingüísticas o de otra clase.

4.5.7 Otra circunstancia que complica la contrata-
ción, dificultada ya por la escasez de candidatos com-
petentes, es el criterio de la Organización de hacer los
nombramientos sobre la base de una distribución
geográfica tan amplia como sea posible. Además de
las situaciones nacionales que acaban de describirse
hay muchos países donde prácticamente no puede
encontrarse ningún candidato indóneo, idependien-
temente de que el gobierno autorice o no autorice la
contratación. Para mejorar la distribución geográfica
del personal sería, sobre todo, en esos países y en los
de la categoría descrita en segundo lugar donde habría
que intensificar la busca de candidatos idóneos; y es
evidente que, dadas las dificultades con que se tropieza
para encontrarlos, los esfuerzos que se hicieran en ese
sentido contribuirían a retrasar en su conjunto las
actividades de contratación de la CMS.

5. Entrega de suministros y equipo

5.1 Consideraciones de carácter general

5.1.1 Suministros proporcionados por la OMS

5.1.1.1 En ciertos casos, la OMS facilita suministros
y equipo, lo que representa un elemento más en la
planificación y ejecución de los proyectos. Para
adquirir artículos de buena calidad en las mejores
condiciones posibles, la Organización necesita
mantener contacto con fabricantes y con empresas
comerciales y de transporte. El equipo ha de adaptarse
a las necesidades locales, a las condiciones y posibili-
dades del país y al grado de pericia de quienes deban
emplearlo. El criterio de la Organización en materia

de compras consiste en adquirir artículos de la calidad
que convenga al uso a que están destinados, que
puedan ser entregados en el momento oportuno y que
cuesten lo más barato posible.

5.1.1.2 La gran diversidad de las necesidades a que
responden los suministros facilitados por la Organi-
zación limita mucho las posibilidades de concentrar
las compras en determinados artículos. Aun así, los
acuerdos sobre precios que se describen en el párrafo
5.1.1.5 ofrecen a la OMS las principales ventajas que
suele llevar consigo la normalización de las compras.

5.1.1.3 La Sede se encarga de las compras, porque
es mucho menos costoso y con frecuencia más rápido
ponerse directamente en contacto con los fabricantes
que tratar con las agencias locales. La compra se hace
en nombre de las oficinas regionales con la autorización
que da en cada caso el director regional. Los directores
regionales, por su parte, están autorizados para
aprobar compras locales en cantidad limitada, lo que
da cierta flexibilidad a las operaciones.

5.1.1.4 La Sede se encarga también de estudiar el
mercado de los distintos tipos de suministros y de que,
cuando convenga, lleguen ofertas en número suficien-
temente representativo y aplica, en general, la política
de compras antes descrita. La Organización se encarga
de la supervisión del uso y conservación de los artículos
adquiridos hasta que éstos pasan a ser propriedad del
gobierno, al cesar la asistencia internacional.

5.1.1.5 Las compras del material destinado a los
proyectos de la OMS comprenden una gran diversidad
de suministros y equipos que incluyen 20 000 artículos
diferentes al año. Siempre que ha sido posible, se han
obtenido descuentos en proporción de la cantidad.
La mayor parte de los principales proveedores han
aceptado el principio de hacer precios especiales en
consideración a la naturaleza de la labor de la Orga-
nización, y con la esperanza de introducir sus productos
en mercados nuevos y en vías de expansión.

5.1.2 Suministros de otras procedencias

5.1.2.1 El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial
de la Salud han insistido repetidamente en señalar el
peligro de que la OMS se convierta en una especie
de agencia de suministros, y la Organización limita sus
operaciones en la materia para ajustarlas bien a los
criterios establecidos. La principal fuente permanente
de suministros no aportados por la OMS es el
UNICEF; algunos suministros provienen también de
otros fondos de las Naciones Unidas como, por
ejemplo, el Fondo Especial y el Fondo para el
Desarrollo del Irián Occidental; en algunos casos, la
asistencia bilateral es una fuente apreciable de sumi-
nistros. Las operaciones del gobierno en la materia
suelen limitarse a los artículos producidos en el país.
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Ultimamente, algunos gobiernos que están en condi-
ciones de hacerlo han puesto a disposición de la OMS
los fondos necesarios para la compra de todos los
suministros y materiales de importación que requiera
la ejecución de ciertos proyectos emprendidos en el
país con ayuda de la OMS. También las organizaciones
no gubernamentales facilitan de cuando en cuando
algunos suministros en cantidad limitada.

5.2 Resultados del estudio sobre la importancia de los
retrasos en el envío de suministros y equipo para
la iniciación de los proyectos

5.2.1 Proyectos en que se había previsto el envío de
suministros y equipo

5.2.1.1 En el Cuadro 9 se indica, por regiones y en
cifras totales, el número de los proyectos en que se
había estipulado el envío de suministros y equipo.

CUADRO 9

Africa
Las

Américas
Asia
Sud-

oriental
Europa

Medite-
rráneo

Oriental

Pacífico
Occidental

Todas las
regiones

Porcentaje
total de

proyectos

Proyectos estudiados 20 12 15 3 22 14 86

Proyectos en cuyo plan de operaciones
o en un acuerdo complementario o en
cualquier acuerdo de otra clase se había
convenido el envío de suministros y
equipo por :

la OMS :
cláusula corriente del acuerdo '. . . 8 4 8 - 3 5 28
estipulaciones especiales 10 2 5 1 14 6 38

TOTAL OMS 18 '6 13 1 17 11 66 77

Dl UNICEF
el gobierno :

10 7 10 2 10 7 46 53

cláusula corriente del acuerdo 2 . . 15 11 15 3 19 13 76
estipulaciones especiales 5 1 - - 3 1 10

TOTAL GOBIERNO 20 12 15 3 22 14 86 100

I El equipo, los suministros y el material impreso para el proyecto podrán ser facilitados en cantidades que la OMS determine, de conformidad con los prin-
cipios establecidos.

2 El gobierno facilitará... suministros y equipo, a excepción de los suministros y equipo necesarios para la buena ejecución del proyecto que faciliten los
organismos participantes.

5.2.1.2 En los siguientes proyectos incluidos en el
total de los proyectos en que se había estipulado la
entrega de suministros y equipo, se hizo efectivamente
una entrega parcial o total de los suministros y equipo
requeridos :

Proveedor Proyectos en que se había
estipulado la entrega
suministros y equipo

Proyectos en que
se hizo ntregivamente la

troentrega
equiposuministros equipo

OMS
UNICEF
Gobierno

66
46
86

66 (100 %)
54 (124 %)
73 (85 %)

5.2.1.3 Además de los suministros y del equipo
facilitados por la OMS, por el UNICEF y por los
gobiernos, otras organizaciones como, por ejemplo,

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, la CARE (Co- operative for American
Relief to Everywhere) y las organizaciones de socorro
a la infancia han aportado esa misma ayuda en
25 proyectos.

5.2.1.4 La explicación de que el número de los
proyectos para los que envió suministros el UNICEF
(54) sea mayor que el de los proyectos en que se había
estipulado que lo hiciera (46) está en que un proyecto
puede recibir asistencia material del UNICEF en
virtud de otros convenios o planes de operaciones en
que la OMS y el UNICEF sean parte.

5.2.1.5 La diferencia entre el número de los proyectos
en que los gobiernos habían facilitado suministros (73)
y el de los proyectos en que se había estipulado que los
entregaran (86) se explica porque, como se ha indicado
ya, los convenios contienen las cláusulas habituales
en que se menciona la entrega de suministros no
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especificados, incluso cuando no se ha previsto el
empleo de material.

5.2.1.6 Los gobiernos se habían comprometido a
entregar suministros en diez proyectos, nueve de los
cuales están entre los 73 en que los suministros fueron
efectivamente entregados. En un caso, el gobierno
se vio imposibilitado, por razones financieras, de
cumplir las obligaciones que había contraído.

5.2.2 Retrasos en la entrega de suministros y equipo

5.2.2.1 En el estudio analítico hecho para comprobar
si los retrasos en la entrega de suministros y equipo de
cualquier procedencia habían influido en la iniciación
de un proyecto sólo se ha encontrado un caso, el
año 1960, en que el proyecto se retrasó seis meses en
espera de la entrega del equipo de rayos X.1

5.3 Conclusión

5.3.1 No ha habido más que un caso en que un
retraso en la entrega de material haya tenido reper-
cusiones en la iniciación de un proyecto. Las opera-
ciones de suministros, en conjunto, apenas necesitan
comentario. Los procedimientos actuales, en la medida
en que dependen de la OMS, permiten evitar los
retrasos.

6. Concesión de becas

6.1 Consideraciones de carácter general

6.1.1 El factor predominante en materia de becas es
la necedidad de los países de contar con un personal
sanitario bien preparado y suficientemente numeroso;
pero la concesión de una beca está por fuerza supedi-
tada a las aptitudes, al nivel de instrucción y a la
experiencia de los candidatos. Es indispensable que el
becario enviado al extranjero tenga los conocimientos
técnicos y lingüísticos requeridos para seguir sus
estudios con aprovechamiento. Cuando no se dé
todavía esa condición, habrá que empezar por tomar
disposiciones preparatorias mediante programas
locales de enseñanza y formación profesional y dejar
las becas para más tarde. Habrá que dar preferencia

1 Gracias a la colaboración técnica de la OMS, que ha esti-
mulado a los fabricantes, se han podido introducir algunas
mejoras en los aparatos de rayos X, para simplificar su manejo,
para hacerlos más ligeros y más resistentes en condiciones
difíciles de empleo y para asegurar una protección mejor contra
las. radiaciones. Esos perfeccionamientos, que son importantes
para los aparatos empleados en las campañas antituberculosas
y con fines generales de diagnóstico en los dispensarios y hospi-
tales, estaban introduciéndose en los modelos de equipo cuando
se hizo el pedido para el proyecto. Desde 1962 se han acortado
los plazos de entrega.

en la concesión a quienes ocupan puestos de responsa-
bilidad, siempre que el país interesado crea posible
prescindir provisionalmente de sus servicios.

6.1.2 La importancia de las becas en los proyectos
sanitarios asistidos por la OMS varía naturalmente,
según los países. En algunos, suele haber personal
suficientemente idóneo para colaborar con el de la
OMS sin necesidad de haber recibido una beca. El
personal de la OMS, además, procura siempre dar
formación sobre el terreno al personal del país
nombrado en el proyecto. Las becas concedidas
ulteriormente pueden servir para completar y regu-
larizar la instrucción que haya dado el personal de
la OMS.

6.1.3 La concesión de una beca de la OMS significa
que se ha planeado un programa adecuado de estudios
superiores en el extranjero para que el becario :

reciba formación o instrucción en materias sani-
tarias, cuya enseñanza no esté organizada en su
país; o

participe en intercambios internacionales de cono-
cimientos técnicos y científicos sobre sanidad;

y que se ha asignado el crédito para la ayuda financiera
correspondiente.

6.1.4 El objeto de las becas es la formación individual
o la instrucción en grupo. En el primer caso, los
estudios se organizan para ajustarlos a las necesidades
del becario; en el segundo, se empieza por determinar
la clase de actividad, las materias que serán tratadas
y la composición del grupo y, teniendo en cuenta esos
elementos de juicio, se escoge luego a los becarios. Las
becas incluidas en los proyectos pertenecen general-
mente a la primera categoría.

6.2 Resultados del estudio de la importancia de los
retrasos en la concesión de becas para la iniciación
o la continuación de los proyectos

6.2.1 Número de becas

6.2.1.1 En el Cuadro 10 se indica, por regiones, el
número de las becas cuya concesión había sido
considerada indispensable para poner en marcha los
proyectos objeto del estudio o para evitar retrasos o
interrupciones en la iniciación o continuación de las
operaciones. 2

2 En el caso, por ejemplo, de una beca destinada a formar al
profesional del pais que vaya a ser nombrado en el proyecto
desde el comienzo de la ejecución o a partir de una fase decisiva
ulterior.
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CUADRO 10

Materia del estudio

Número de becas

Africa Las
Américas

Asia
Sud-

oriental
Europa

Medite-
rráneo

Oriental

Pacífico
Occiden-

tal
Todas l las

Administración sanitaria . . . . 4 - - - 11 2 17

Saneamiento 3 11 - - - 1 15

Enfermería 42a 1 2 - 4 - 49

Higiene maternoinfantil 1 1 1 I 4

Otros servicios sanitarios b . . . - 10 1 16 6 2 35

Enfermedades transmisibles y ser-
vicios de laboratorio 3 6 12 - 6 8 35

Medicina clínica - - 3 3

Ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina . . . - - - - 1 - 1

TOTAL 52 28 16 17 29 17 158

a En esta cifra relativamente alta se incluyen tres grupos con un total de 35 becas para seguir estudios de nivel universitario. -

b Salud mental, educacción sanitaria, higiene del trabajo, estadística sanitaria, rehabilitación, orientación infantil.

6.2.1.2 La distribución de las becas por el lugar de
los estudios figura en el Cuadro 11.

CUADRO 11

Región Estudios en la
región

de origen

Estudios fuera
de la región

de origen

Estudios
dentro yfuera

de la región
de origen

Africa 38 a 14 -
Las Américas . . . . 20 6 2
Asia Sudoriental . . 3 13 -
Europa 17 - -
Mediterráneo Oriental 2 27 -
Pacifico Occidental . 6 8 3

Todas las regiones 86 68 5

a En esta cifra relativamente alta se incluyen tres grupos de becas para
estudios de grado con un total de 35 becarios.

6.2.1.3 Las 159 becas
(3,5 becas por proyecto),
en la forma siguiente :

previstas en 45 proyectos
se distribuían por regiones

Proyectos con becas
Región indispensables Proyectos sin becas

Africa 12 8

Las Américas 7 5

Asia Sudoriental 6 9

Europa 3

Mediterráneo Oriental . 12 10

Pacífico Occidental 5 9

Todas las regiones 45 41

6.2.2 Retrasos en la llegada de los becarios al primer
lugar de estudios

6.2.2.1 Se han comparado las fechas previstas para
la llegada de los becarios al lugar de estudios en el
acuerdo inicial o en las revisiones que ulteriormente
hayan podido hacerse del acuerdo, con la fechas
efectivas de la llegada a fin de precisar los retrasos que
pudiera haber en la utilización de las becas. En
25 planes de operaciones a los que correspondían
69 becas no había ninguna indicación ni siquiera
implícita de las fechas de llegada de los becarios. En
el caso de las 90 becas restantes, 75 becarios llegaron
en los 30 días siguientes a la fecha prevista; cuatro
becas quedaron en suspenso por acuerdo entre la OMS
y los gobiernos interesados; otras cuatro estaban
todavía en tramitación mientras se preparaba el
presente estudio, sin que hubieran expirado todavía
los plazos previstos, y en siete becas hubo retrasos de
más de 30 días.

6.2.2.2 Las siete becas retrasadas formaban parte de
un grupo de 27 para seguir estudios fundamentales de
enfermería. Como en la escuela designada no había
bastantes plazas, hubo que admitir más tarde a las
siete becarias en un grupo aparte.

6.2.3 Regreso de los becarios al país de origen

Aunque la cuestión en realidad no entre en los
límites del presente estudio, es interesante añadir que,
según los datos el 94 % de los becarios habíanreunidos,
terminado o iban a terminar sus estudios seis o más
meses antes de la fecha en que debía cesar la asistencia
internacional. El restante 6 % (es decir 10 becas en
8 proyectos) se distribuía en la forma siguiente :
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Becas terminadas menos de
seis meses antes de la ter-
minación prevista del pro-
yecto

Becas terminadas después de
terminar el proyecto . . .

Sólo becas en el Becas precedidas
proyecto de otras

3 2

4

Los datos reunidos indican también que más del 90
de los becarios habían regresado o iban a regresar a
su país para encargarse de las funciones que los
gobiernos se proponían confiarles cuando recomen-
daron su candidatura.

6.3 Conclusiones

6.3.1 No ha habido ningún caso de retraso en las
becas que haya podido influir en la iniciación o en la
continuación de los proyectos estudiados. Se puede,
pues, llegar a la conclusión de que las becas no son un
factor importante en el retraso de los proyectos.
6.3.2 Aunque en 25 acuerdos que comprendían
69 becas no hubiera ninguna indicación sobre la fecha
en que debían concederse las becas relacionadas con
la ejecución del proyecto, conviene añadir que, en la
práctica, las fechas de la concesión se combinan bien
con la asistencia internacional para facilitar el relevo.
Es muy importante que desde las primeras fases de la
planificación se tenga muy presente esta vinculación
del proyecto con los periodos de estudio.

V. RELACIONES ENTRE LA EFICIENCIA DE LA AYUDA PRESTADA POR LA OMS Y LA
ADECUACION DE LOS RECURSOS APORTADOS EN PERSONAL Y MEDIOS DE TRABAJO PARA

LA EJECUCION DEL PROYECTO

1. Obligaciones de los participantes

1.1 Se ha dicho antes (véase el Capítulo II, párrafo
1.1.2, página 119) que la participación de la OMS en la
ejecución de un proyecto consiste normalmente :

(a) en prestar servicios consultivos, sobre todo por
medio de asesores y consultores;

(b) en enviar algunos suministros y equipo; y

(c) en conceder becas.

En ciertos proyectos, el UNICEF y otros organismos
u organizaciones facilitan un complemento de sumi-
nistros y equipo. El gobierno, por su parte, contrae
generalmente la obligación de nombrar el personal
nacional que deba colaborar con el personal inter-
nacional y de facilitar personal auxiliar, medios de
trabajo (locales, medios de transporte y de comuni-
cación, electricidad, agua, material y mobiliario de
oficina) y, en su caso, equipo y suministros producidos
en le país.

1.2 La aportación que hace el gobierno en personal
y en material para la ejecución del proyecto tiene por
objeto establecer las condiciones que permitan
continuarlo después de terminada la asistencia inter-
nacional y ayudar al personal de la OMS en el desem-
peño de sus funciones con arreglo a lo convenido en
el plan de operaciones.

2. Personal nacional

2.1 Para el éxito del proyecto, la más importante de
las obligaciones que contrae el gobierno es la de
facilitar personal profesional del país que colabore con
el de la OMS a fin de que, cuando cese el personal de

la Organización, puedan continuar las actividades en
las condiciones establecidas con su ayuda.

2.2 Normalmente, el gobierno tiene que poner
además a la disposición del personal de la OMS los
empleados de oficina, ordenanzas, chóferes, intér-
pretes y traductores y otro personal que sea necesario.
Debe destacarse la importancia del personal de
secretaría que escriba a máquina los informes y la
correspondencia y haga otros trabajos administrativos
para que el personal de la OMS pueda concentrar su
esfuerzo en las actividades técnicas y no dedicar a las
cuestiones de trámite más que el mínimo tiempo
-ndispensable.

2.3 En muchos proyectos, el gobierno facilita además
los servicios de varios técnicos nacionales que han
terminado recientemente su formación para que
interviniendo en las operaciones la completen y actúen
como colaboradores administrativos del personal
nacional destinado al proyecto.

3. Resultados del estudio sobre la relación entre la
eficiencia de la ayuda prestada por la OMS y la
adecuación de los recursos disponibles en personal
y medios de trabajo para la ejecución del proyecto

3.1 Aspectos estudiados

3.1.1 Se han pedido informes al personal profesional
de la OMS en los países sobre los siguientes aspectos
de la ejecución de los proyectos :

(a) apreciación del personal y de los medios de
trabajo facilitados para la ejecución de los proyectos
(personal local, equipo, medios de transporte, etc.)
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mediante la atribución en cada concepto de una
calificación (« perfectamente adecuado », « razo-
nablemente adecuado », « insuficientemante ade-
cuado » o « inadecuado «) y las observaciones
detalladas que la justifiquen;

(b) tiempo empleado en actividades no técnicas
por el personal técnico profesional de la OMS.

Los informes de los miembros del personal debían
recoger además las observaciones de carácter general
que creyeran pertinentes.

3.2 Resultados del estudio
3.2.1 Apreciaciones sobre la adecuación del personal

local, el equipo, los transportes y otros medios
de trabajo disponibles

3.2.1.1 Para dar una imagen de conjunto y por
regiones de la situación, se han establecido los pro-
medios de todas las calificaciones; 1 el resultado se
resume en el Cuadro 12 donde el signo más corres-
ponde a una apreciación media igual o superior a
« razonablemente adecuado », y el signo menos a
una apreciación media inferior a « razonablemente
adecuado ».

CUADRO 12

Factores objeto de la apreciación Africa
Las

Américas
Asia
Sud-

oriental
Europa

Medite-
rráneo

Oriental

Pacifico
Occiden-

tal
Todas las
regiones

1. Personal profesional del pais - + + - - - -
2. Personal no profesional y no

contratado por la OMS al ser-
vicio directo del personal de la
OMS (auxiliares administra-
tivos, conserjes, etc.) - + + - - - -

3. Otro personal al servicio del
proyecto (técnicos de forma-
ción reciente, auxiliares admi-
nistrativos, etc.) - + + - - - -

4. Locales de trabajo - - - - - - -
5. Material y mobiliario de ofi-

cina - + - - - - -
6. Equipo técnico y suministros

facilitados por la OMS . . + + + + + f- +
7. Equipo técnico y suministros

facilitados por el UNICEF . + + + + + + +
8. Equipo técnico y suministros

facilitados por el gobierno . - - - + - - -
9. Equipo técnico y suministros

de otra procedencia . . . . + + + + + + +
10. Transportes entre el lugar de

trabajo y el domicilio . . . . + + + + - + +
11. Transportes de servicio . . . + - + + - + +
12. Suministro de electricidad en

los lugares de trabajo . . . . + + + + + + -I-

13. Abastecimiento de agua en
los lugares de trabajo . . . + + + + - + +

14. Comunicaciones telefónicas . - + - + - - -
15. Comunicaciones postales . . + + + + + + +

+ apreciación media igual o superior a « razonablemente adecuado ».
- apreciación media inferior a «razonablemente adecuado ».

1 El promedio se ha establecido dando un valor numérico a cada una de las cuatro calificaciones y dividiendo la suma de
los valores atribuidos en cada concepto por el número de las contestaciones para obtener las « apreciaciones medias ».
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3.2.1.2 A continuación se enumeran por orden de
calidad creciente los conceptos calificados con una
apreciación media inferior a « razonablemente ade-
cuada » en el conjunto de las regiones (última columna
del Cuadro 12):

personal profesional del país;
personal no profesional y no contratado por la OMS
al servicio directo del personal de la OMS (auxi-
liares administrativos, conserjes, etc.);
otro personal al servicio del proyecto (técnicos de
formación reciente, auxiliares administrativos,
etc.);
equipo técnico y suministros facilitados por el
gobierno ;
locales de trabajo;
material y mobiliario de oficina;
comunicaciones telefónicas.

3.2.2 Tiempo dedicado por el personal técnico de la
OMS a actividades no técnicas

3.2.2.1 En el estudio de las estimaciones hechas por
los miembros del personal profesional de la OMS
acerca del tiempo de trabajo que han dedicado a
actividades no técnicas (es decir, a operaciones que,
a juicio del informante, podían o debían estar directa-
mente o por delegación a cargo de un personal de
distinta categoría o con otras competencias) se ha
comprobado que esas actividades « no técnicas » se
dividen en dos categorías principales :

(a) Las actividades administrativas y ejecutivas y
otras funciones semejantes que, aun siendo « no
técnicas » desde un punto de vista estrictamente
profesional, pueden considerarse incluidas entre las
que normalmente incumben al personal interna-
cional que trabaja en los proyectos (como por
ejemplo, « asistir a la sesión de un comité minis-
terial », « recibir visitas », « gestionar asuntos
administrativos con las autoridades »); y
(b) Los trabajos de oficina y otros semejantes, que
son los más frecuentes. Un estudio analitico de esas
actividades indica que en la mitad aproximadamente
de los proyectos estudiados el personal dedicaba
algún tiempo a trabajos de oficina y otras activi-
dades del mismo género. En el caso de los proyectos
en que se habían hecho estimaciones cuantitativas,
el tiempo empleado en esas actividades era por
término medio de doce horas cada semana. En los
cuatro proyectos en que el personal profesional no
tuvo que dedicar ninguna parte de su tiempo a esa
clase de actividades, la OMS había facilitado el
personal administrativo.

3.2.3 Relación entre la eficiencia de ta ayuda prestada
y la adecuación de los medios aportados para la
ejecución de los proyectos

3.2.3.1 La medida en que la adecuación de los
recursos en personal y medios de trabajo para la
ejecución del proyecto haya influido sobre la eficiencia
de la ayuda no se presta a una determinación cuanti-
tativa, ni puede evaluarse con datos fácilmente

identificables y computables. Los elementos propios
de esa evaluación se fundan esencialmente en opiniones
subjetivas y no en valores medidos con objetividad.
Ahora bien, el alto personal técnico y administrativo
de la OMS ha adquirido durante los años que lleva
consagrado a la labor sanitaria internacional una gran
experiencia de los factores que influeyen en la eficiencia
de la ayuda prestada por la OMS para la ejecución
de los proyectos.
3.2.3.2 Se ha considerado, pues, que la manera más
práctica de dar respuesta a la cuestión de saber cómo
influye la adecuación de los medios aportados en la
eficiencia de la ayuda consistía en pedir el parecer de
los directores regionales. Todos ellos han estado de
acurdo en decir que la eficiencia de la ayuda prestada
por la OMS depende del personal profesional del país
nombrado para el proyecto más que de cualquier otro
factor, pero que la aportación inadecuada de otro
personal nacional y de los recursos materiales o
financieros requeridos influye también en la eficiencia
de dicha ayuda, aunque en diferente medida, según
la naturaleza del proyecto. Las inadecuaciones
señaladas por el personal de la OMS con respecto a
ciertos factores no han sido consideradas como algo
que disminuya necesariamente la eficiencia de la ayuda
de la OMS, aunque quizá prolonguen la duración de
la asistencia antes de que llegue a ser plenamente
eficiente.

3.3 Conclusiones

3.3.1 En el estudio ha quedado patente, y la obser-
vación tiene importancia, que el personal nacional de
todas las categorías nombrado por los gobiernos para
los proyectos o ha sido calificado en conjunto de
inferior a lo razonablemente adecuado o ha faltado
por completo. Esa situación se traduce en una carga
indebida para el personal técnico de la OMS y en una
eficiencia menor.
3.3.2 A la larga, la organización de cursos de for-
mación en todos los niveles para diferentes categorías
de personal, podría resolver el problema, aunque la
posibilidad de hacerlo dependa mucho naturalmente
de que haya un nivel adecuado de instrucción general.
3.3.3 Para llevar a buen término un proyecto sani-
tario no basta contar con personal que tenga la
formación requerida en salud pública, sino que se
necesita la colaboración de un personal administrativo
de oficina y de otra clase. La OMS, normalmente, no
ha intervenido hasta ahora en el fomento de la for-
mación de esas últimas categorías de personal; la
asistencia en la materia incumbe a las Naciones
Unidas y a alguno de los organismos especializados.
Un plan nacional para el desarrollo económico y social
que reciba ayuda internacional debe contener dispo-
siciones para el desarrollo de los servicios de enseñanza
en las cuales se haya tenido presente que las autori-
dades nacionales no sólo necesitan personal profe-
sional y técnico de todas clases, sino personal
coadyuvante para atender debidamente los diversos
sectores del desarrollo.
3.3.4 El problema de la remuneración debe ser
también considerado; en países donde escasea el
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personal bien preparado no siempre consiguen los
servicios de salud pública encontrar en el mercado
local del trabajo los profesionales que necesitan.

3.3.5 Se ha de consignar también que, independien-
temente del personal nacional nombrado por los
gobiernos en los proyectos, otros recursos aportados
para apoyar la ejecución de los mismos han sido
puntuados por debajo de lo razonablemente adecuado.

3.3.6 No puede negarse que se ha utilizado un método
de apreciación francamente subjetivo; pero si se
analizan al mismo tiempo esa evaluación y las refe-
rencias hechas en los informes de los miembros del
personal a las dificultades económicas y a la escasez
de material y de personal nacional que están entre los
principales obstáculos opuestos a la ejecución de los
proyectos, se puede inferir justificadamente la conclu-
sión de que algunos países no tienen los medios de
cumplir las obligaciones financieras correspondientes
a la ejecución de ciertos proyectos. Los miembros del
personal que trabajan en los países están de acuerdo
en reconocer que los gobiernos hacen cuanto pueden
para cumplir los compromisos que han contraído;
pero a veces no tienen manera de aportar todos los
recursos requeridos. Es evidente que un proyecto
sólo dará resultados enteramente satisfactorios cuando
el gobierno esté decidido a hacer frente a todas sus
responsabilidades y cuente con medios adecuados.
Todos los planes de operaciones especifican esas

responsabilidades que son objeto de una cláusula
corriente titulada « obligaciones del gobierno ». Lo
que ocurre es que las obligaciones así contraídas se
interpretan a veces con gran latitud, acaso porque al
aceptarlas no se hayan tenido debidamente en cuenta
sus consecuencias prácticas (véase también el Capí-
tulo IV, párrafo 2.2, página 127).

3.3.7 Las dificultades con que tropiezan los gobiernos
para facilitar todos los medios que requiere la buena
ejecución de los proyectos son patentes y sólo cuando
los objetivos técnicos de un proyecto así lo exigen,
puede pedirse que la calidad de algunos de esos
medios sea superior a los niveles normales del país.

3.3.8 La carencia de la aportación de personal de
secretaría y de oficina (aunque no sea más que para
escribir a máquina) puede hacer perder más de la
cuarta parte del tiempo de trabajo de un asesor
internacional. La cuestión merece, por consiguiente,
atención particular.

3.3.9 En resumen, la insuficiente adecuación del
personal profesional nombrado por el gobierno es un
factor más importante que la de otros recursos'apor-
tados para la ejecución de un proyecto en la eficiencia
de la ayuda prestada por la OMS; pero la inadecuación
general de esos otros recursos puede prolongar el
periodo de asistencia internacional si se quiere que la
ayuda sea enteramente eficiente.

Apéndice 1

ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO HECHOS CON ANTERIORIDAD
Y RELACIONADOS CON EL TEMA DEL PRESENTE ESTUDIO

1. Estructura orgánica y eficacia administrativa (1950)

2. Estructura orgánica y eficacia administrativa y en particular
(1951):
(a) descentralización;

(b) cuestiones de personal : cifra de las plantillas, utilización
en la mayor proporción posible de contratación de personal
local en los proyectos fuera de la Sede, y distribución geo-
gráfica;

(c) examen de los procedimientos y métodos de trabajo de
la Asamblea;

(d) documentación;
(e) viajes : su necesidad y su costo;
(f) estructura orgánica y eficacia de las oficinas regionales;
(g) actividades de enlace : organización, eficiencia y gastos

3. Organización regional (1953 y 1957)

4. Análisis y evaluación del programa (1954)

5. Elaboración de programas (1955 -1956)

6. Coordinación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados (1961 -1962)

Apéndice 2

DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA ESTUDIADA 2

A. Por Regiones

Africa Américas
Asia
Sud-

oriental
Europa

Medite-
cráneo

Oriental

Paçifico
Occiden-

tal
Total

Proyectos
Paises interesados

20
15

12
6

15

4
3

3

22
13

14
6

86
47

1 Véase el Capitulo I, párrafo 1.6, página 117.
2 Véase el Capitulo I, párrafo 2.1, página 117.
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B. Por sectores de actividad

Administración sanitaria 20
Higiene maternoinfantil 9

Nutrición
Enfermería I I

Educación sanitaria 3

Salud mental 1

Higiene social y del trabajo 1

Rehabilitación 7

Organización de la asistencia médica 1

Servicios de laboratorio de salud pública
Estadística sanitaria 6
Higiene del medio : abastecimiento público de agua 7

Lepra 4
Enfermedades transmisibles de los ojos
Enfermedades venéreas y treponematosis
Tuberculosis 9

Bilharziasis
Enseñanza de la medicina 2

TOTAL 86

Apéndice 3

CICLO DE TRANIITACION r

Año de planificación Año de aprobación Año de ejecución

enero El Consejo Ejecutivo examina el
proyecto de programa y de presu-
puesto para el ejercicio siguiente y
lo somete a la consideración de la
Asamblea de la Salud con sus obser-
vaciones y recomendaciones; examina
las transferencias entre secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio en curso que el
Director General, después de haber
revisado el programa y el presupuesto
mientras preparaba las propuestas
para el ejercicio siguiente, considere
necesario someter a la aprobación del

Sobre la base del programa
y presupuesto ordinario revi-
sado y de las necesidades seña-
ladas por las oficinas regionales,
la Sede libra fondos para cada
actividad del año corriente.

De igual modo, libra fondos
para todos los proyectos en
curso incluidos en la Catego-
ría I del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y para los
nuevos proyectos aprobados a
petición de las oficinas regio -
nales.

Consejo Ejecutivo. El Consejo exa-
mina asimismo cualquier proyecto
de presupuesto suplementario para
el ejercicio en curso que el Director enero -diciembre:
General estime necesario presentar
con objeto de atender gastos impre-
vistos.

La ejecución de los diversos
proyectos se ajusta a las condi-
ciones y plazos fijados en los
respectivos planes de opera -

febrero El Director General decide la A principios del año anterior a ciones.
cuantía aproximada del presupuesto cada periodo bienal del Programa Durante el año de ejecución
efectivo que propondrá para el pro - Ampliado, la Junta de Asistencia cada asignación de crédito es
grama ordinario del ejercicio sub- Técnica considera las cifras globales objeto de exámenes periódicos
siguiente (año de ejecución) y comu-
nica a los directores regionales (a) la
cifra asignada con cargo al presu-
puesto ordinario que sirva de criterio
para preparar el proyecto de pro-

previstas para todos los países. Lo
antes posible se comunican a los
directores regionales las cifras máxi-
mas establecidas por la Junta para
los países y las regiones de su juris-

y, en su caso, de revisión.

1 Véase el Capitulo II, párrafos 2.2.2, y 2.9, páginas 121 y 124.
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Ciclo de tramitación (continuación)

Año de planificación Año de aprobación Año de ejecución

febrero
(continua-
ción)

grama de dicho ejercicio y cualquier
revisión que sea necesaria introducir
en el proyecto de programa del ejer-
cicio siguiente (año de aprobación),
y (b) las fechas en que deban enviar
a la Sede sus respectivas propuestas
de programa y de presupuesto. Esas
instrucciones presupuestarias van
acompañadas de otras instrucciones
sobre los principios generales y los
procedimientos aplicables a la plani-
ficación del programa.

En los proyectos que han de recibir
asistencia del UNICEF, la oficina
regional consulta con la oficina local
del UNICEF y da su aprobación
técnica al proyecto propuesto antes
de que la Secretaría del UNICEF
presenta a la Junta Ejecutiva del
Fondo los proyectos que recomienda.

dicción respectiva. Partiendo de esas
cifras se preparan los planes de los
proyectos que se espere emprender
con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y se inclyuen
en las peticiones presentadas a la
Junta de Asistencia Técnica por los
servicios de coordinación de los
gobiernos beneficiarios.

mayo La Asamblea Mundial de la Salud
aprueba el programa y el presupuesto
para el ejercicio siguiente y examina
cualquier proyecto de presupuesto
suplementario para el ejercicio en
curso que el Director General haya
considerado necesario proponer con
objeto de atender gastos imprevistos.

junio La Junta Ejecutiva del UNICEF
aprueba los proyectos por toda su
duración y asigna fondos para la
totalidad de los gastos previstos en
cada proyecto, o para un periodo
limitado de ellos, haciendo luego
nuevas asignaciones en sus reuniones
siguientes.

El Director General determina la
cuantía total del proyecto de presu-
puesto que presentará el año siguiente
a la Asamblea de la Salud para el
año subsiguiente, y comunica a los
directores regionales las asignaciones
aprobadas para el año siguiente, así
como cualquier cambio que, en vista
de las deliberaciones de la Asamblea
de la Salud, considere necesario
en la cuantía de la cifra provisional-
mente fijada en febrero para la pre-
paración del proyecto de presupuesto
del año subsiguiente. El planeamiento
de los proyectos que se espera finan-
ciar con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica está sometido
a dos incertidumbres : la cuantía
total de los fondos del PAAT, que
se desconoce, aunque pueda esti-
marse por aproximación, y la posi-
bilidad de que los gobiernos aumen-
ten o disminuyan sus peticiones de
ayuda con cargo al PAAT para pro-
yectos sanitarios. A fin de junio las

Los gobiernos presentan al Presi-
dente de la Junta de Asistencia Téc-
nica y a los organismos participantes
las peticiones y explicaciones corres-
pondientes a los proyectos que se
proponen financiar con cargo al
PAAT.

El Director General, con referencia
al programa y presupuesto ordinarios
que ha aprobado la Asamblea de la
Salud, comunica a los directores
regionales las asignaciones para el
ejercicio siguiente.

Durante el periodo que media
entre la notificación de las asigna-
ciones de fondos y el fin del año
civil, hay que firmar todos los planes
de operaciones, enviar a la Sede
especificaciones preliminares de la
clase y cantidad de los suministros
que deban facilitarse e iniciar las
gestiones para contratar el personal,
seleccionar las peticiones de becas y
adquirir los suministros.

enero -diciembre:

La ejecución de los diversos

proyectos se ajusta a las condi-

ciones y plazos fijados en los

respectivos planes de opera-

ciones.

Durante el año de ejecución,

cada asignación de crédito es

objeto de exámenes periódicos

y, en su caso, de revisión.
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Ciclo de tramitación (continuación)

Año de planificación Año de aprobación Año de ejecución

junio
(continua-
ción)

consultas con los gobiernos han ter-
minado y se reciben las peticiones de
asistencia en las oficinas regionales.

julio Las oficinas regionales envían a la
Sede copia de las peticiones de pro-
yectos presentadas por los países a
la JAT, con datos estadísticos y
notas explicativas acerca de todos
los proyectos nacionales y regionales
que esperen financiar con cargo al
PAAT y con la correspondiente
estimación de su costo.

agosto Los directores regionales terminan
su propuesta de programa y de pre-
supuesto para el año subsiguiente y
la propuesta de revisión del programa
aprobado para el año siguiente que
han de presentar al comité regional.

La Sede transmite a la Secretaría
de la JAT las peticiones y las notas
explicativas correspondientes a los
proyectos que se espera financiar con
cargo al PAAT. La propuesta consta
de dos partes :

(1) En los proyectos a largo plazo
(Categoría I y Categoría II) se dan
indicaciones detalladas sobre la natu-
raleza del proyecto, sobre su relación
con otros análogos o complementa-
rios y con los planes y objetivos del
desarrollo, sobre la duración de sus
elementos constitutivos, sobre su
costo previsto, sobre la aportación
del gobierno y sobre su efecto ulte-
rior.

(2) En los proyectos a corto plazo
(Categoría I y Categoría II) se dan
indicaciones sobre la naturaleza, la
duración, los elementos constitutivos
y el costo previsto del proyecto.

septiembre Los comités regionales hacen un
examen detallado de la propuesta de
programa y de presupuesto de la
Región, que se traslada después al
Director General (con las recomen-
daciones del Comité y las observa-
ciones del Director Regional).

La Secretaria de la JAT envia a los
organismos participantes un docu-
mento que contiene el proyecto de
los programas de Categoría I y de
Categoría II, con cargo al PAAT.

octubre El Director General examina las
propuestas, que se agrupan e incluyen
en el proyecto de programa y de pre-
supuesto para el año subsiguiente.

La JAT examina y aprueba los
proyectos de programa de Categoría I
y de Categoría II del PAAT y los
somete, con las notas explicativas, a
la consideración del Comité de Asis-
tencia Técnica.

noviembre Se reproduce en un documento
impreso el proyecto de programa y
de presupuesto para el año subsi-
guiente que se presentará en enero al
Consejo Ejecutivo, a fin de que, des-

El CAT revisa y aprueba los pro-
gramas con cargo al PAAT. La apro-
bación se pone lo antes posible en
conocimiento de las oficinas regio-
nales.

enero -diciembre:

La ejecución de los diversos

proyectos se ajusta a las condi-

ciones y plazos fijados en los

respectivos planes de opera-

ciones.

Durante el año de ejecución,

cada asignación de crédito es

objeto de exámenes periódicos

y, en su caso, de revisión.
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Ciclo de tramitación (continuación)

Año de planificación Año de aprobación Año de ejecución

noviembre
(continua-

pués de examinarlo y analizarlo,
informe a la Asamblea de la Salud.

ción)
enero- diciembre:

diciembre Las oficinas regionales comunican A fin del año han de estar muy
a la Sede, en relación con cada pro-
yecto, el importe previsto de las obli-

adelantadas ya todas las disposiciones
necesarias para la ejecución de los

La ejecución de los diversos

gaciones renovables en los proyectos proyectos nuevos que vayan a em- proyectos se ajusta a las condi-
a largo plazo emprendidos ya con
cargo al Programa Ampliado de

prenderse el año siguiente.
Las oficinas regionales comuni-

ciones y plazos fijados en los

Asistencia Técnica y las modifica-
ciones propuestas asi como el importe

can a la Sede antes de fin de año el
importe de los libramientos que nece-

respectivos planes de opera-

previsto de las obligaciones renova-
bles en los proyectos a corto plazo

sitan para la ejecución de los proyec-
tos ya iniciados y de los proyectos

ciones.

y algunas indicaciones sobre los pro-
yectos nuevos a corto y a largo plazo
y sobre el costo de los mismos. La

nuevos que vayan a emprenderse a
principios del año siguiente.

Durante el año de ejecución,

cada asignación de crédito es
Sede transmite esta información a
la JAT para que la tenga en cuenta
en relación con la marcha de las pro-
puestas presentadas al PAAT para
el periodo bienal que empiece en
enero del año subsiguiente.

objeto de exámenes periódicos

y, en su caso, de revisión.
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L

Apéndice 4

PROCESO DE PLANIFICACION DE LOS PROYECTOS SANITARIOS
QUE RECIBEN AYUDA DE LA OMS

Descripción exacta de la situación sanitaria del país (caracteres geográficos, demográficos,
epidemiológicos, económicos, sociales, educativos, culturales, etc.)

I
Evaluación de los recursos disponibles

(personal, edificios, equipo, transporte, etc.)

Determinación del orden de prioridad (teniendo
en cuenta el efecto esperado en el mejoramiento

de la salud y las posibilidades financieras)

Coordinación con los
Elaboración de una política sanitaria y de los planes nacionales de

planes nacionales correspondientes desarrollo económico
y social

Selección preliminar de los proyectos

Petición del gobierno

I
Definición de las operaciones que requiere el

logro de los objetivos del proyecto
(métodos de ejecución y de coordinación)

Examen y decisión sobre la posibilidad de llevar a cabo el
proyecto propuesto (teniendo en cuenta la relación entre

las necesidades previstas y los recursos disponibles, inclu-
so los de la asistencia internacional que se espere obtener)

Inclusión del proyecto en el programa y
presupuesto de la OMS

Preparación y firma del plan de operaciones

Participación de otras
organizaciones inter-
nacionales interesadas

Aportación del gobierno

Becas

Véase el Capítulo III, párrafo 2.4, página 125.

Contratación de personal internacional

Ejecución

Evaluación

Suministros

WHO 50360
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