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La 35° 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).

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró una serie de sesiones,
a partir del 11 de enero, bajo la presidencia del Dr J. Amouzegar.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en Actas Oficiales No 140 con los
anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros participantes. El presente
volumen contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para
1966, y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo y del Comité Permanente se han remitido en ejemplares mimeografiados a los
gobiernos de los Estados Miembros.



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 Resolucionesy 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 -19 julio 1949 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero - 2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8.27 mayo 1'950 WHA3.- 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero - 5 febrero 1951 EB7.R- 32

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

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, 118 reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

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

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

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

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

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 2D reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

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

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

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

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

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 3D reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

165 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 32a reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 33a reunión 14-24 enero 1964 EB33.R- 132

17a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 34a reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 35a reunión el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1966 presentado por el Director General (Actas Oficiales No 138). En conse-
cuencia, el Consejo remite las propuestas del Director General a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud, juntamente con sus propias recomendaciones.
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

EB35.R26 Proyecto de programa y de presupuesto para 1966

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1966,1 preparado y
presentado 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
correspondiente 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, 1 acompañado de las observaciones y las recomendaciones del Consejo;

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.

12a sesión, 26 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 No 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 presu-
puesto 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 No 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 Fbndo
de Donativos para el Fomento de la Salud; y

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

1 Act. of. Org. ,nwul. Salud 138.
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PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1966

INTRODUCCION

En su 16a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó, por
la resolución EB16.R12,1 establecer «un Comité
Permanente de Administración y Finanzas, formado
por siete de sus miembros », que practicara « análisis
detallados de los aspectos financieros de los proyectos
anuales de programa y de presupuesto ». En la
28a reunión, el Consejo adoptó la resolución EB28.R22
que aumentó « de siete a nueve el número de miembros
del Comité Permanente de Administración y Finan-
zas ».

El Comité Permanente establecido por el Consejo
Ejecutivo en la 34a reunión (resolución EB34.R2 3) ha
estado compuesto de los siguientes miembros, asistidos
de los suplentes y asesores que se indican:

Dr J. Amouzegar
Suplente: Dr A. T. Diba

Profesor E. J. Aujaleu

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
Asesor: Sr J. A. Beesley

Profesor V. M. Zdanov
Suplente: Dr G. A. Novgorodcev
Asesores: Dr M. A. Ahmeteli y Sr V. G. Treskov

Dr H. B. Turbott, Presidente del Consejo Ejecutivo y
miembro nato del Comité
Asesor: Srta M. C. Riches

En su primera sesión, celebrada el lunes 11 de enero
de 1965, el Comité eligió Presidente al Dr J. Amouzegar
y acordó confiar las funciones de relatores al Presidente
y al Profesor Aujaleu.

De conformidad con las disposiciones de la resolu-
ción EB34.R15,4 asistieron a las sesiones del Comité

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 78 ed., 218.

a Manual de Resoluciones y Decisiones, 78 ed., 219.

8 Act. of. Org. mund. Salud 137, 4.
° Act. of. Org. mund. Salud 137, 8.

los miembros del Consejo, los suplentes y los asesores
que se indican:

Dr Abdulmegid Abdulhadi

Dr T. Alan (suplente del Dr N. H. Fisek)
Profesor R. Geric
Srta A. F. W. Lunsingh Meijer (suplente del Profesor

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

Asesores: Sr C. P. Scott y Srta T. A. H. Solesby

Dr T. Vianna

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

En las sesiones del 11 de enero y de los días siguientes,
el Comité Permanente, de conformidad con lo dis-
puesto en su mandato, deliberó sobre las cuestiones
que a continuación se indican:

(a) examen y análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General y
determinación de las cuestiones más importantes
que, teniendo en cuenta las disposiciones de la
resolución WHA5.62,5 debían someterse a la con-
sideración del Consejo con las correspondientes
indicaciones sobre la manera de resolverlas, a fin de
facilitar las decisiones del Consejo;
(b) estudio de las consecuencias que pudiera tener
para los gobiernos el nivel presupuestario recomen-
dado por el Director General;
(c) examen del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos; y
(d) examen del estado de la recaudación de contri-
buciones y de anticipos al Fondo de Operaciones.

El Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1966 a la vista de las
conclusiones y observaciones del Comité Permanente
y de los datos suplementarios que se le facilitaron en el
curso de sus debates.

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

En el Capítulo I se exponen algunos datos sobre el
programa general de trabajo de la Organización, sobre
la estructura de ésta, sobre la procedencia de los fondos
empleados para financiar sus actividades y sobre los

- 1 -
b Manual de Resoluciones y Decisiones, 78 ed., 215.



2 CONSEJO EJECUTIVO, 35a REUNION, PARTE II

procedimientos y prácticas presupuestarias que se
siguen en la preparación de los proyectos anuales de
programa y de presupuesto ;

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

En el Capítulo III se describen a grandes rasgos el
contenido, el modo de presentación y las principales
características del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1966, y se da cuenta del parecer y de las
observaciones del Comité Permanente y del Consejo
Ejecutivo sobre esos extremos;

En el Capítulo IV se da cuenta del detenido análisis
practicado por el Comité Permanente y el Consejo
Ejecutivo y de las conclusiones del Consejo; y

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

En los Apéndices 1 a 8 del presente informe se
analizan las previsiones reproducidas en Actas
Oficiales No 138, habida cuenta del presupuesto
suplementario para 1965 que el Director General
presenta por separado y cuya cuantía asciende a
$543 000.' En los Apéndices 9 y 10 se han tenido en
cuenta los reajustes recomendados por el Consejo
Ejecutivo en el Capítulo IV (párrafos 12 y 222). Los
diez gráficos que figuran en el informe corresponden a
los datos de Actas Oficiales No 138, habida cuenta del
presupuesto suplementario para 1965 que el Director
General presenta por separado y cuya cuantía asciende
a $543 000.'

CAPITULO I. ANTECEDENTES

PROGRAMA

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (g)
del Artículo 28 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo
acordó por la resolución EB25.R51,2 adoptada en su
25a reunión, someter a la « consideración de la
13a Asamblea Mundial de la Salud para su aprobación
un programa general de trabajo correspondiente al
periodo de 1962 a 1965 inclusive ». Este programa
general de trabajo, aprobado, con algunas modifica-
ciones, por la 13a Asamblea Mundial de la Salud en su

resolución WHA13.57 2 y publicado en el Anexo 2 de
Actas Oficiales No 102, ha servido de pauta para
establecer los proyectos anuales de programa del
indicado periodo y, por . disposición especial de la
Asamblea, el del ejercicio de 1966; en efecto, la
17a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la
resolución WHA17.38 3 «prolongar hasta fines de
1966 la duración del tercer programa general de
trabajo para un periodo determinado ».

ESTRUCTURA ORGANICA

Sede

2. La estructura actual de la Sede se expone en el
Gráfico 1. En el volumen de Actas Oficiales que
contiene el proyecto de programa y de presupuesto
de cada año se indican las funciones y atribuciones de
los servicios orgánicos de la Sede y las actividades para
las que se propone la asignación de créditos en el
ejercicio.

Oficinas regionales

3. Las disposiciones aplicables a la organización
regional son las del Capítulo XI de la Constitución.
El Consejo Ejecutivo hizo en su 1 la reunión un estudio
sobre la organización regional (resolución EB11.R50),4
y en su 22a reunión declaró, por la resolución
EB22.R23,5 «que la estructura y el funcionamiento
actuales de las organizaciones regionales son entera-
mente satisfactorios ».

i Véase la pág. 23, nota 1. En los Apéndices 1 a 8 y en los
gráficos no se han tenido en cuenta los reajustes recomendados
por el Consejo en los párrafos 12 y 222 del Capítulo IV del
informe.

4. Las oficinas regionales son seis, a saber:

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

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

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

(Alejandría)
Oficina Regional para el Pacífico Occidental

(Manila)

5. En el volumen de Actas Oficiales que ,contiene el
proyecto de programa y de presupuesto de cada año
se hace una exposición general de las funciones y las
atribuciones de las oficinas regionales y se indican las
actividades previstas en cada región para las cuales se
propone la asignación de créditos.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 3.
3 Act. of Org. mund. Salud 135, 16.
' Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a. ed., 242.
6 Manual de Resoluciones y Decisiones, 73 ed., 243.
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PROCEDENCIA DE LOS FONDOS UTILIZADOS PARA FINANCIAR
LOS PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES

I. FONDOS ADMINISTRADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE
POR LA OMS

Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros

6. El Artículo 56 de la Constitución dispone que los
gastos de la OMS se repartirán entre los Miembros
« de conformidad con la escala que fije la Asamblea de
la Salud ». En su resolución WHA8.5,1 la Octava
Asamblea Mundial de la Salud decidió que la escala
de las Naciones Unidas sirviera de base para fijar la
escala de contribuciones de la OMS, teniendo en
cuenta: (a) las diferencias de composición de ambas
organizaciones y (b) las normas sobre el estableci-
miento de mínimos y máximos, entre ellas la que
dispone que ningún país estará obligado a pagar una
contribución per capita más elevada que la del mayor
contribuyente.

7. Además de las contribuciones fijadas a los Estados
Miembros para cada ejercicio financiero, las señaladas
a los nuevos Miembros por ejercicios vencidos se
destinan también a financiar las actividades de la OMS,
de conformidad con lo dispuesto en la correspondiente
Resolución de Apertura de Créditos.

Ingresos ocasionales y cantidades reembolsadas por la
Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas

8. Los ingresos ocasionales que pueden emplearse,
previa autorización, para atender los gastos de cada
ejercicio son los siguientes:

(a) las contribuciones que se señalen a los nuevos
Miembros y que no se hayan previsto en el presu-
puesto ;

(b) el numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea; y

(c) los ingresos varios.

A continuación se detalla cada una de estas partidas:

(a) Contribuciones de nuevos Miembros. Las con-
tribuciones de los Miembros admitidos en la Organi-
zación después que la Asamblea de la Salud aprueba
el presupuesto del ejercicio financiero correspon-
diente al año de su admisión se consideran como
ingresos adicionales que la Organización puede
utilizar en ejercicios ulteriores. Como esas contri-
buciones no figuran en el presupuesto del año para
el que se señalan, la Asamblea de la Salud debe
tenerlas en cuenta al aprobar el presupuesto de la
Organización para el ejercicio siguiente, en el que
figuran como « Ingresos ocasionales ».

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 269.

(b) Cuenta de Disposición de la Asamblea. En 1950
se abrió la Cuenta de Disposición de la Asamblea,
en la que debía ingresarse el remanente de los
créditos presupuestos para 1950 y 1951, dejándose
« a juicio de la Asamblea Mundial de la Salud la
utilización definitiva de las sumas inscritas en dicha
cuenta ».2 Ulteriormente se abonaron en la Cuenta
los superávits de los ejercicios de 1948, 1952 y años
sucesivos. Como en esos superávits está incluido el
importe de las contribuciones señaladas a los
Miembros inactivos, el haber de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea consta de dos partes:
una nominal, que corresponde a las contribuciones
adeudadas por ciertos Miembros, y otra efectiva
que es el remanente de las contribuciones pagadas.
Una vez enjugados los déficits de numerario
existentes al cierre de los sucesivos ajercicios, la
Cuenta de Disposición de la Asamblea se ha utili-
zado a veces para atender gastos presupuestos
mediante transferencias efectuadas con arreglo a las
disposiciones de la correspondiente Resolución de
Apertura de Créditos.

(c) Ingresos varios. Forman esta partida los intereses
devengados por las inversiones de la Organización,
los saldos que resultan a favor de ésta por diferencias
de cambio, el importe de las obligaciones canceladas
de ejercicios anteriores, los descuentos y reembolsos,
el producto de las ventas de equipo y suministros y
los recargos sobre las compras de material que hace
la Organización por cuenta de los gobiernos. En su
resolución WHAl2.6 3 la 12a Asamblea Mundial de
la Salud autorizó al Director General para que al
cierre de cada ejercicio abonara « en la partida de
Ingresos Varios los haberes del Fondo de Rotación
para Ventas que excedan de $40 000 ».

9. Las previsiones de gastos de los servicios adminis-
trativos y de ejecución relacionados con el Programa
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas vienen
incluyéndose desde 1959 en el presupuesto ordinario
de la OMS y, en compensación, la Organización recibe
de la Cuenta Especial de ese programa un tanto
alzado que se usa para financiar las asignaciones
presupuestarias. Esas cantidades y el importe de los
ingresos ocasionales que pueden destinarse al financia-
miento de las citadas asignaciones se deducen de las
contribuciones señaladas a los Miembros.

Fondo de Operaciones

10. Por la resolución WHA1.93,4 la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud estableció el Fondo de
Operaciones con objeto de constituir una reserva que
sirviera para financiar las actividades de la Organización

2 Resolución WHA3.105, II, Manual de Resoluciones
Decisiones, 7a ed., 283.

3 Manual de, Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 286.
° Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 279.

Y
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mientras estuvieran pendientes de cobro las contri-
buciones de los Estados Miembros y para atender los
gastos imprevistos y extraordinarios. La 13a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA13.41,1
decidió aumentar la cuantía del Fondo de Opera-
ciones a US $4 000 000, « a los que se añadirá el
importe de las contribuciones que se señalen a los
países admitidos cómo Miembros después del 30 de
abril de 1960 ». En la misma resolución la Asamblea de
la Salud autorizó al Director General « para que
mientras no se reciban las contribuciones de los
Estados Miembros atienda con anticipos del Fondo de
Operaciones los gastos del ejercicio »; «para que
atienda con anticipos los gastos imprevistos o extra-
ordinarios y para que aumente en consecuencia el
importe de las secciones correspondientes de la
Resolución de Apertura de Créditos, a condición de
que no se destinen a ese fin más de US $250 000,
cantidad que con el previo asentimiento del Consejo
Ejecutivo podrá elevarse a US $500 000 », y «para
que, en caso de urgencia, atienda con anticipos el
envío de suministros a los Estados Miembros que se
comprometan a reembolsar su importe... sin que en
ningún momento pueda el total de las cantidades
anticipadas exceder de US $100 000, ni el crédito
abierto a un Estado Miembro de US $25 000 ». Queda
entendido que, en el primer caso, esos anticipos habrán
de reintegrarse al Fondo a medida que vaya haciéndose
efectivo el importe de las contribuciones; en el segundo
caso, el reembolso se hará, « si no hubiera otra forma »,
mediante la consignación de los oportunos créditos en
el proyecto de presupuesto y, en tercer caso, cuando
los Estados Miembros efectúen los pagos corres-
pondientes. Desde 1961 el Fondo ha sido alimentado
con anticipos de los Estados Miembros cuya cuantía
se calcula tomando como base la escala de contribu-
ciones para ese ejercicio. En su 35a reunión el Consejo
Ejecutivo ha tenido que deliberar otra vez sobre la
cuantía de los anticipos 2 que no se consideran como
contribuciones a la Organización, sino que siguen
figurando en el haber de los respectivos Estados
Miembros.

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

11. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58
de la Constitución, la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud estableció por la resolución WHA7.24 3 el
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, cuya cuantía se
fijó en US $100 000, y autorizó al Consejo para que
utilizara el activo del Fondo en caso de urgencia
excepcional o de gastos imprevistos.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica

12. Además de las actividades de su programa
ordinario, la OMS tiene a su cargo las actividades
sanitarias de los programas generales de desarrollo

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 72 ed., 282.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R23 y

Anexo 17.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 284.

económico que se emprenden en ejecución del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico de los
Países Insuficientemente Desarrollados. Desde que se
inició el Programa Ampliado, la OMS ha participado,
de acuerdo con las decisiones de la Asamblea de la
Salud, con las Naciones Unidas y con otros organismos
especializados en la ejecución de ese programa,
costeado con las aportaciones voluntarias prometidas
y abonadas por los gobiernos a la oportuna Cuenta
Especial.

13. Las actividades que se financian con cargo a los
fondos del Programa Ampliado han de ser aprobadas
por el Comité de Asistencia Técnica 4 a propuesta
de la Junta de Asistencia Técnica.5 El Comité es, ade-
más, el órgano encargado de autorizar, a reserva de la
aprobación de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la asignación de fondos para la ejecución del
programa, que se funda en las peticiones de los
gobiernos. Las normas y los procedimientos seguidos
para la preparación de los programas y para la asigna-
ción de los fondos se ponen en conocimiento del Con-
sejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud; con
arreglo a esos procedimientos, los gobiernos interesados
examinan con la organización competente (y en el caso
de la OMS, con las respectivas oficinas regionales) los
aspectos técnicos de los programas propuestos y, en
consulta con los representantes residentes de la JAT,
preparan sus peticiones definitivas teniendo en cuenta
las necesidades y los planes de desarrollo de los países
respectivos. La decisión sobre la procedencia de incluir
un proyecto en el programa del país y sobre su orden
de prioridad dentro de ese programa la toma el
gobierno interesado. La cuantía de los fondos de
Asistencia Técnica que pueden utilizarse para activi-
dades sanitarias depende en consecuencia:

(a) del importe total de las contribuciones volun-
tarias de los gobiernos a la Cuenta Especial, y
(b) de la prioridad que los gobiernos atribuyen a las
actividades sanitarias en los programas generales de
sus respectivos países.

14. Los gastos presupuestos para los proyectos que
se han incluido o se tiene el propósito de incluir para
1965/1966 en la Categoría I del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica se indican en la columna
«Asistencia Técnica» del volumen del proyecto anual
de programa y de presupuesto (Anexo 2 de las Actas
Oficiales NO 138) con la sigla PAAT. Las previsiones

* El Comité de Asistencia Técnica (CAT), comité permanente
del que forman parte todos los miembros del Consejo Económico
y Social y otros doce miembros, examina las actividades em-
prendidas, estudia y aprueba el programa recomendado, autoriza
las asignaciones de fondos, interpreta las disposiciones de las
resoluciones por las que se rige el programa (véase Documentos
Básicos, 15a edición, Apéndice 2) y desempeña en nombre del
Consejo Económico y Social otras funciones relacionadas con
el programa.

5 La Junta de Asistencia Técnica (JAT) está formada por los
jefes ejecutivos (o sus representantes) de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica.
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relativas a la Categoría II llevan la sigla PAAT -II y
figuran en un anexo especial, en unión de otros pro-
yectos solicitados por los gobiernos y no incluidos
en el proyecto de programa y de presupuesto.

Fondo Especial de las Naciones Unidas

15. En la resolución WHAl2.51,' la 12a Asamblea
Mundial de la Salud autorizó al Director General para
que colaborase con el Fondo Especial de las Naciones
Unidas y concertara con él acuerdos administrativos
sobre prestación de servicios y ejecución de pro-
yectos. Por su parte, la 13a Asamblea Mundial
de la Salud tomó nota, en la resolución WHA13.31,1
de que iba a concertarse un acuerdo entre el Fondo
Especial y la Organización Mundial de la Salud acerca
de la ejecución de proyectos del Fondo y expresó la
esperanza de que éste dispensaría consideración
favorable a los proyectos sanitarios que se acomodaran
a sus criterios de asistencia. Con arreglo a las citadas
resoluciones y al mencionado acuerdo, incumbe a la
Organización Mundial de la Salud, en calidad de
organismo ejecutivo, la responsabilidad de llevar a
cabo los proyectos sanitarios que se ajusten a los
criterios establecidos por el Fondo Especial, sin rebasar
las asignaciones de créditos notificadas por el Director
General del Fondo. Las previsiones de gastos corres-
pondientes a esos proyectos se indican en la columna
« Asistencia Técnica » del volumen del proyecto anual
de programa y de presupuesto, con la sigla FENU.

Fondos de depósito

16. La sigla FD permite identificar en el volumen
del proyecto anual de programa y de presupuesto
(Actas Oficiales NO 138) las actividades que la OMS
emprende a petición de otras organizaciones cuando
éstas se comprometen a reembolsar su coste o con
cargo a los « fondos de déposito » puestos a su dis-
posición con ese objeto por los gobiernos u organismos
interesados.

Presupuesto ordinario de la OPS y otros fondos admi-
nistrados por la Oficina Sanitaria Panamericana

17. En las Américas, las actividades de salud pública
se financian no sólo con cargo al presupuesto ordinario
y otros fondos directamente administrados por la
OMS, sino también con las asignaciones del presu-
puesto ordinario de la OPS (es decir, con las contri-
buciones de los Estados Miembros y los gobiernos
participantes de la Organización Panamericana de la
Salud), con el Fondo Especial para la Erradicación de
la Malaria y el Fondo para Abastecimiento Público de
Agua (alimentados con aportaciones voluntarias) y
con el Fondo Especial para el Fomento de la Salud
(financiado mediante un acuerdo con la Fundación
W. K. Kellogg, en virtud del cual el reintegro del
préstamo de $5 000 000 hecho por la Fundación para
costear la construcción del edificio de la Sede de la
OPS no ha de revertir a esa entidad, sino que se

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 313.

abonará en el citado Fondo a razón de $250 000
anuales hasta el 1 de enero de 1982).

18. En la columna « Asistencia Técnica » se indican
las previsiones de gastos con cargo a los fondos
descritos anteriormente y las aportaciones de ciertas
entidades, como la Organización de los Estados
Americanos (Cooperación Técnica) y el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá, a la acción
sanitaria internacional.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

19. Por la resolución WHA13.24,2 la 13a Asamblea
Mundial de la Salud acordó establecer un Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud en el que se
han de abonar las contribuciones voluntarias que se
reciban en cualquier moneda utilizable, el valor de las
contribuciones en especie y los intereses devengados
por las inversiones de haberes del Fondo. Este se
compone actualmente de las siguientes cuentas creadas
por distintas resoluciones del Consejo Ejecutivo y de
la Asamblea de la Salud:

(a) Cuenta General para Contribuciones sin Finali-
dad Especificada;
(b) Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela;
(c) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas;
(d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua;
(e) Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo;
(f) Cuenta Especial para la Asistencia a la Repú-
blica Democrática del Congo ; 3

(g) Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los
Nuevos Estados Independientes y a los Países de
Próxima Independencia;
(h) Cuenta Especial para Contribuciones Varias de
Finalidad Especificada;
(i) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra, y
(j) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian.

20. En la misma resolución la Asamblea de la Salud
decidió que en el proyecto anual de programa y de
presupuesto se diera cuenta por separado de las
actividades propuestas con cargo al Fondo, y que se
indicaran también por separado las operaciones del
Fondo en el informe financiero anual del Director
General.

II. FONDOS ADMINISTRADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES

21. En la columna « Otros Fondos Extrapresupues-
tarios » del proyecto anual de programa y de presu-
puesto se indican las previsiones de gastos establecidas

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 300.
Antes « Cuenta Especial para la Asistencia a la República

del Congo (Leopoldville) ».
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para programas conjuntos de acción sanitaria inter-
nacional, cuya ejecución ha de costearse con fondos
administrados por otras organizaciones, como el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).

22. Las actividades del UNICEF se financian con
aportaciones voluntarias, principalmente de los go-
biernos. La Junta Ejecutiva del UNICEF está com-
puesta exclusivamente de Estados Miembros de las
Naciones Unidas o de los organismos especializados,
elegidos por el Consejo Económico y Social con un
criterio de equidad en lo que respecta a la distribución
geográfica y a la representación de los principales
contribuyentes y de los países beneficiarios. La Junta
decide los tipos de programas a que ha de prestar
ayuda el UNICEF y fija el orden de prioridad de las
distintas actividades. También son de su incumbencia
el examen y la evaluación de las actividades en curso.

23. Con arreglo al mandato que la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha dado al UNICEF,
los recursos de este organismo deben utilizarse para
atender (mediante el envío de suministros, la organi-
zación de cursos de formación profesional y la presta-
ción de servicios consultivos) las necesidades de la
infancia, sean inmediatas, a largo plazo o de carácter
permanente. Esa ayuda debe prestarse principalmente
a los países de economía poco desarrollada, con
objeto de reforzar, cuando convenga, la acción de los
servicios permanentes de higiene infantil y asistencia al
niño. La función principal del UNICEF en los pro-
yectos conjuntamente asistidos por ese organismo y
por la OMS es facilitar suministros y equipo. Los
principios en que se inspira la colaboración entre la
OMS y el UNICEF fueron aprobados por la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA2.24.1 Según esos principios, incumbe al Director

General de la OMS estudiar y aprobar los planes de
operaciones de todos los programas sanitarios que se
ajusten a las normas establecidas por el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria, y para cuya
ejecución puedan los países interesados solicitar del
UNICEF el envío de suministros y equipo. La Organi-
zación está obligada a facilitar todo el personal sani-
tario internacional que, de acuerdo con los gobiernos,
se considere necesario para la ejecución de cualquier
proyecto de sanidad que reciba ayuda del UNICEF y
de la OMS. La cuantía de los fondos que la OMS puede
dedicar a la retribución de ese personal se determina
teniendo en cuenta los recursos presupuestarios de la
Organización y la necesidad de mantener un justo
equilibrio entre las diversas actividades de su programa.
Las cantidades que la Junta Ejecutiva del UNICEF
destina a la adquisición de suministros y equipo para
los proyectos que reciben asistencia conjunta de ese
organismo y de la OMS se indican con un asterisco
en el proyecto de presupuesto. Cuando no se dispone
de cifras exactas, las cantidades indicadas se basan en
los datos más fidedignos recibidos acerca de las
asignaciones que los gobiernos han de solicitar
probablemente del UNICEF.

III. CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS PARA GASTOS DE
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE RECIBEN ASISTENCIA

DE LA OMS

24. En la columna « Otros Fondos Extrapresu-
puestarios » se indican asimismo (entre paréntesis) los
datos facilitados a la Organización sobre la cuantía
probable de las aportaciones de los gobiernos para la
ejecución de los proyectos emprendidos en los países o
territorios respectivos con ayuda de la OMS. El
importe probable de esas aportaciones se expresa en
dólares de los Estados Unidos.

PREPARACION DEL PRESUPUESTO Y PRACTICAS PRESUPUESTARIAS

El ciclo trienal en el presupuesto ordinario

25. La ejecución del programa anual de la Organiza-
ción aprobado con cargo al presupuesto ordinario del
ejercicio correspondiente representa la culminación de
una serie de medidas y decisiones adoptadas en los dos
años anteriores. En el primero de esos dos años, los
directores regionales evalúan las necesidades de los
países y someten los correspondientes programas a la
consideración de los comités regionales respectivos en
los meses de septiembre y octubre. Esas previsiones se
transmiten seguidamente al Director General, acom-
pañadas de las observaciones y recomendaciones de los
comités regionales. El proyecto anual de programa y
de presupuesto que se somete al examen del Comité
Permanente de Administración y Finanzas y del Con-
sejo Ejecutivo resulta, en consecuencia, de la refun-
dición hecha por el Director General de los proyectos
de programa que recomiendan los comités regionales.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 78 ed., 368.

26. De conformidad con lo previsto en el Artículo 55
de la Constitución, el proyecto de programa y de
presupuesto se somete luego al examen y a la apro-
bación de la Asamblea Mundial de la Salud acom-
pañado de las observaciones y recomendaciones del
Consejo Ejecutivo. Una vez obtenida la aprobación
de la Asamblea de la Salud, se da a los planes en que
se funda ese documento su forma definitiva con
objeto de ponerlos en ejecución.

27. La preparación, la aprobación y la ejecución de
los programas que se financian con cargo al presu-
puesto ordinario abarcan, en consecuencia, un periodo
de tres años. Desde el punto de vista administrativo
esos años son: el de preparación, el de aprobación y el
de ejecución del programa. En el Cuadro 1 (página 8)
se indica el ciclo completo de la tramitación del
proyecto de programa y de presupuesto.

28. A principios de año, el Director General da
instrucciones a los directores regionales para que
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CUADRO 1

CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ORDINARIO

Año de preparación de los planes Año de aprobación del programa

Hasta agosto
En agosto o
septiembre

En septiembre u
octubre

De octubre a
diciembre En enero En mayo

Año
de ejecución
del programa

Preparación pre-
liminar de los
programas regio-
nales en colabo-
ración con los
gobiernos.

Presentación a
los comités
regionales.

Presentación al
Director
General.

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

Examen por el Comi-
té Permanente de
Administración y
Finanzas y por el
Consejo Ejecutivo y
transmisión a la
Asamblea de la Salud
con las recomenda-
ciones del Consejo.

Examen y apro-
bación por
la Asamblea
Mundial de la
Salud.

Ejecución del
programa.

preparen los proyectos de programa que habrán de
ponerse en ejecución dos años más tarde. Esas instruc-
ciones tratan, entre otras cosas, de las tendencias del
programa, de las orientaciones señaladas en los
acuerdos de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo y de las asignaciones provisionales de fondos
establecidas para las distintas regiones por el Director
General, que, de conformidad con lo previsto por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB13.R23,1 ha de
atenerse, para fijar el importe de esas asignaciones, a
las normas generales aplicables en la materia.

29. Los directores regionales preparan los programas
en consulta con los gobiernos y, cuando así procede,
en colaboración con los organismos bilaterales o
multilaterales interesados en la cuestión, tomando
como base las peticiones recibidas de los países y
teniendo en cuenta la concordancia de las actividades
propuestas con las disposiciones del programa general
de trabajo para un periodo determinado, con las
conclusiones y decisiones de la Asamblea de la Salud
y del Consejo y con las normas establecidas en las
reuniones de los comités regionales. El coste de los
proyectos que los directores regionales incluyen en el
proyecto regional de programa y de presupuesto es
objeto de un primer cómputo que se hace en la oficina
regional, siguiendo instrucciones detalladas de la Sede.
Esas instrucciones, en lo que se refiere al proyecto de
programa y de presupuesto, se han incorporado al
manual de métodos y procedimientos administrativos
de la Organización.

30. Una vez preparado el proyecto regional de
programa y de presupuesto, se distribuye su texto
entre los gobiernos de la Región y se envían ejemplares
a la Sede, cuyos servicios lo analizan detenidamente y lo
presentan al Director General con las observaciones
de orden técnico y presupuestario que consideran
oportunas. Cualquier modificación del proyecto de
programa recomendado por los comités regionales ha

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 158.

de ponerse en conocimiento de la Sede y someterse a la
aprobación del Director General, acompañándola de
las observaciones de los servicios técnicos y de un
resumen provisional de los créditos presupuestos que
se prepara teniendo en cuenta todos los cambios
consiguientes en el cómputo de gastos. Cumplidos esos
trámites, el Director General prepara su proyecto
anual de programa y de presupuesto y lo presenta al
Consejo Ejecutivo que, de conformidad con lo pre-
ceptuado en la Constitución, lo somete a la Asamblea
de la Salud con las recomendaciones que estima
convenientes.

Procedimiento para la preparación del Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica

31. A partir de 1960, el ciclo presupuestario del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica abarca
también un ciclo de tres años, aproximadamente; el
segundo y el tercer año del ciclo constituyen el llamado
« bienio de ejecución ». En consecuencia, una vez
establecidas y notificadas por la Junta de Asistencia
Técnica a fines de 1963 las cifras máximas corres-
pondientes a cada país, se prepararon y se ultimaron de
enero a abril de 1964 los programas para el bienio de
ejecución 1965 -1966, en negociación con los gobiernos
y los organismos participantes. Esos programas se
refundieron ulteriormente en la lista general de solici-
tudes de los gobiernos, con sujeción al orden de
prioridad establecido por los órganos nacionales de
coordinación, y se transmitieron entre los meses de
mayo y julio a la Junta de Asistencia Técnica, que los
examinó en septiembre y octubre a la vista de las
correspondientes propuestas de las organizaciones
participantes. Los programas generales de .las Cate-
gorías I y II recomendados por la JAT para el bienio
de ejecución 1965 -1966 se sometieron seguidamente a
la aprobación del Comité de Asistencia Técnica. En el
Cuadro 2 se indica el proceso de tramitación del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica, que corres-
ponde al ciclo trienal establecido para el presupuesto
ordinario en la OMS.
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CUADRO 2

CICLO DE PREPARACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Año de preparación de los p anes y de aprobación del programa

De octubre a diciembre De enero a abril De mayo a julio De septiembre a noviembre

Bienio de ejecución
del programa

La JAT fija las cifras
máximas por países; las
comunica a los gobier-
nos.

Preparación de los
planes con los gobier-
nos.

Coordinación de los pro-
gramas por países; los go-
biernos presentan a la JAT
las peticiones relativas a los
programas por países; -las
organizaciones participantes
transmiten a la JAT las
peticiones de programas.

Examen por la JAT;
examen y aprobación
por el CAT y confirma-
ción de las asignacio-
nes de fondos por la
Asamblea General de
las Naciones Unidas.

Ejecución del pro-
grama.

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

32. El ciclo seguido por el UNICEF en la preparación
de programas y la asignación de créditos no se presta
a una esquematización por años, como ocurre con el
presupuesto ordinario de la OMS y con el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, porque la Junta
Ejecutiva del UNICEF, encargada de fijar el importe
de las asignaciones que deben emplearse en la adquisi-
ción de suministros y equipo y en la dotación de becas
para estudios en el país o en la región de origen de los
becarios, se ha venido reuniendo hasta la fecha cada

seis meses, pero no consigna créditos para un proyecto
determinado más de una vez al año. Las asignaciones
para proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS las fija la Junta una vez que la OMS ha
dado su aprobación técnica a las propuestas de los
gobiernos. El envío de los suministros y el equipo
para cuya adquisición se han asignado créditos se
hace normalmente en los doce meses que siguen a la
asignación. El ciclo de preparación de los planes y de
asignación de créditos puede por tanto descomponerse
en varias fases que no corresponden a periodos
determinados (véase el Cuadro 3).

CUADRO 3

CICLO DE PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DEL UNICEF

Primera fase Segunda fase Tercera fase Cuarta fase

Los gobiernos piden una ayuda inter-
nacional que el UNICEF puede pres-
tar; se evalúan los proyectos propues-
tos con arreglo a los criterios estable-
cidos por la Junta Ejecutiva; se pre-
para un plan detallado de operaciones.

La OMS (u otro organismo
especializado) da su apro-
bación técnica a los pro-
yectos.

El Director Ejecutivo presen-
ta al Comité del Programa el
plan, que se recomienda a la
Junta Ejecutiva; la Junta
aprueba las asignaciones co-
rrespondientes.

Ejecución del programa (los
suministros se envían normal-
mente en el curso de lós doce
meses que siguen a la asigna-
ción).

Estructura del presupuesto ordinario

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

Parte I: Reuniones Orgánicas: Asignaciones para
los gastos de la Asamblea Mundial de la Salud
(Sección 1), del Consejo Ejecutivo y sus Comités
(Sección 2) y de los Comités Regionales (Sec-
ción 3).

Parte II: Programa de Actividades: Asignaciones para
los gastos de Ejecución del Programa (Sección 4), para
las Oficinas Regionales, que, bajo la responsabilidad
del Director General y la inspección del comité regional
respectivo, ejercen funciones de dirección y coordina-
ción de las actividades en los países (Sección 5),' para
los Comités de Expertos (Sección 6) y para Otros
gastos reglamentarios de personal, con exclusión de
los sueldos y demás devengos percibidos con cargo a
las Secciones 4 y 5 (Sección 7).
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Parte III: Servicios Administrativos: Asignaciones
para los Servicios Administrativos especificados en la
oportuna definición del Consejo Ejecutivo, aprobada
por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud
(Sección 8), y para Otros gastos reglamentarios de
personal (Sección 9).

Parte IV: Otras atenciones: Asignaciones para cual-
quier otro gasto aprobado por la Asamblea de la

Salud, por ejemplo el Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede, reintegros al Fondo de Operaciones,
etc.

Parte V: Importe de las contribuciones señaladas a
los Miembros inactivos y a China, que se contabilizan
en la « Reserva no repartida » y que no pueden utili-
zarse sin autorización expresa de la Asamblea de la
Salud.

CAPITULO II. CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

CLASIFICACION

1. En el Resumen de los Créditos Presupuestos
(páginas 5 a I1 de Actas Oficiales No 138) los gastos
previstos en las distintas secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos se han clasificado, de acuerdo
con la práctica establecida, en los nueve conceptos
siguientes, numerados de 00 a 80:

Concepto 00: Servicios de personal. Las partidas de
este concepto son las siguientes: sueldos y salarios
y honorarios de consultores por corto plazo.

Concepto 10: Subsidios. Las partidas de este concepto
son las siguientes: primas de repatriación, caja de
pensiones, seguros del personal, gastos de represen-
tación, y otros subsidios, (reajuste por lugar de
destino, subsidio de destino, prestación por servi-
cios, subsidios por familiares a cargo, subsidio de
educación y viáticos correspondientes).

Concepto 20: Viajes y transporte. Las partidas de
este concepto son las siguientes: viajes en comisión
de servicio y otros viajes y transportes, con excepción
de los correspondientes a los subsidios de educación
y a las becas.

Concepto 30: Local y equipo. Las partidas de este
concepto son las siguientes: alquiler y conservación
de locales y alquiler y conservación de equipo.

Concepto 40: Otros servicios. Las partidas de este
concepto son las siguientes : comunicaciones, aten-
ciones sociales, servicios por contrata con excepción
de los de carácter técnico, fletes y otros gastos de
transporte.

Concepto 50: Suministros y material. Las partidas
de este concepto son las siguientes: imprenta, ma-
terial de información visual, suministros y equipo.
Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas.
Las partidas de este concepto son las siguientes:
reembolso del impuesto sobre la renta, gastos de
seguro no incluidos en ningún otro concepto,
indemnizaciones, gratificaciones y obligaciones
especiales.

Concepto 70: Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y actividades de formación. Las partidas de
este concepto son las siguientes: subvenciones,
contratación de servicios técnicos, becas y participa-
ción en seminarios y en otras reuniones de carácter
docente, perfeccionamiento del personal de la
Organización y formación de investigadores.

Concepto 80: Adquisición de bienes de capital. Las
partidas de este concepto son las siguientes : adquisi-
ción de libros para bibliotecas, adquisición de equipo
para fines distintos de la ejecución de proyectos, y
adquisición de terrenos y edificios.

COMPUTO DE LOS GASTOS

Gastos reglamentarios de personal

2. Se cargan estos gastos en las siguientes partidas:
sueldos y salarios, primas de repatriación, contribu-
ciones a la Caja Común de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas, seguros del personal, gastos de
representación y otros subsidios, viajes de incorpora-
ción y de repatriación, viajes de licencia en el país de
origen, viajes del personal temporero, transporte de
efectos personales y reembolso del impuesto sobre la

renta. Esos gastos se calculan por separado para cada
puesto, con arreglo a los principios que se exponen a
continuación.

Puestos cubiertos

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

Puestos vacantes

4. Los sueldos y los gastos proporcionales al sueldo
correspondientes a puestos vacantes se han calculado
partiendo del supuesto de que sus titulares ingresarán
en el primer escalón del grado. Los demás devengos
se han calculado tomando como base los promedios
efectivos de años anteriores. Los promedios aplicados
y los promedios de gastos efectivos que se han utilizado
para calcularlos se indican en el Apéndice 1 del
presente informe.

Puestos de nueva creación

5. El cómputo de los gastos correspondientes a los
puestos de nueva creación se ha hecho por el método
aplicado para los puestos vacantes. En el caso de los
puestos costeados con cargo al presupuesto ordinario
y al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
las dotaciones se han calculado para los doce meses
del ejercicio.

Reajustes practicados en las previsiones presupuestarias
para gastos reglamentarios de personal

6. El importe total de las previsiones de gastos con
cargo al presupuesto ordinario y al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud se ha reajustado
teniendo en cuenta los siguientes factores:

(a) las economías previsibles a consecuencia del cese
de funcionarios de la Organización durante el año,
y de su sustitución por otros, cuyo nombramiento
se hará normalmente en los escalones de base del
grado correspondiente y después de transcurrido
algún tiempo; y

(b) los gastos adicionales consecutivos a la repatria-
ción de los funcionarios cesantes y a la contratación
de los que vengan a sustituirlos.

7. Como las dotaciones de los puestos de nueva
creación se calculan por ejercicios completos, se han
practicado las oportunas deducciones por retrasos en
su provisión.

8. Los reajustes por movimiento de personal men-
cionados en el párrafo 6 se han calculado tomando
como base los porcentajes correspondientes de la
diferencia entre los sueldos y demás emolumentos
(incluso los pagaderos al cese) que devengará durante
el año el personal en servicio y los devengos totales

de un personal enteramente nuevo, aumentados en el
importe de los gastos de contratación. La experiencia
indica que, para el personal de categoría profesional,
el lapso que transcurre hasta la sustitución efectiva de
los funcionarios cesantes es por término medio de tres
meses. La provisión de las vacantes de contratación
local suele hacerse, en cambio, con rapidez y no da
lugar a retrasos. Los porcentajes de movimiento de
personal se han determinado tomando como base la
proporción de funcionarios que efectivamente cesan y
son sustituidos durante un año. Esos porcentajes son
los siguientes :

Sede Regiones

Servicios
Adminis-
trativos

Ejecución
del Pro-
grama

Oficinas
Regio-
nales

Asesores
regionales
y personal
asimilado

Puestos de categoría
profesional . . .

Puestos de servicios
generales

3,0 6,0

8,0 12,0

5,0 6,0

9. Las cantidades deducidas del total de las previ-
siones de gastos por retraso en la provisión de puestos
de nueva creación (véase el párrafo 7) se fundan en la
experiencia de años anteriores, según la cual ese retraso
es por término medio de cuatro meses para los puestos
de categoría profesional. Las deducciones correspon-
dientes a los sueldos y otros devengos se han calculado
en consecuencia.

10. Los reajustes por movimiento de personal (véase
el párrafo 8) y por retraso en la provisión de puestos
de nueva creación (véase el párrafo 9) se indican en
los resúmenes de cada sección del presupuesto ordi-
nario y en los correspondientes a cada una de las cuentas
especiales de la Organización.

11. En el Cuadro 4 (página 12) se resumen los
aumentos y las deducciones que se han practicado en
el presupuesto ordinario por las razones expuestas en
los párrafos anteriores, y se indican los correspondien-
tes porcentajes del total de los gastos presupuestos.

Consultores

12. Los honorarios y gastos de viaje de los consul-
tores contratados por corto plazo se han calculado
tomando como base los promedios de años anteriores,
por el mismo procedimiento utilizado para los puestos
de nueva creación. Estos promedios y el de los gastos
efectivos que ha servido para determinarlos se indican
en el Apéndice 1 del presente informe.
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CUADRO 4

REAJUSTES PRACTICADOS EN LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS TOTALES PARA GASTOS
REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

1965 1966

Importe Tanto por ciento Importe Tanto por ciento

US >< US t

Total de los gastos previstos . . 39 511 937* 100,00 42 763 342 100,00
Movimiento de personal . . . (27 493) (0,07) (43 832) (0,10)
Retrasos en la provisión de

puestos de nueva creación . (581 444) (1,47) (329 510) (0,77)

Importe neto de los gastos 38 903 000 98,46 42 390 000 99,13

 Habida cuenta del presupuesto suplementario para 1965 que se presenta por separado (vbase la página 23, nota I).

Personal temporero

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

Viajes en comisión de servicio

14. Para el cómputo de esta asignación se ha calcu-
lado, en lo posible, el coste de cada uno de los viajes
previstos.

Servicios comunes

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

(a) los contratos firmados, cuando los hay;
(b) los gastos de ejercicios anteriores, si se trata de
gastos fijos; y
(c) los datos más exactos de que se dispone acerca
de los gastos que hayan de ocasionar determinadas
atenciones.

Becas

16. Los créditos presupuestos para becas se han cal-
culado, en lo posible, tomando como base el coste
previsto de los viajes que habrán de hacer los becarios a
los paises donde vayan a estudiar, los estipendios que
deberán percibir mientras dure la beca y otros gastos
anejos como los derechos de matrícula y el importe de
los libros.

Contratación de servicios técnicos

17. En general, los créditos presupuestos para estos
servicios se han calculado tomando como base los
contratos firmados o por firmar « a reserva de las
disponibilidades financieras ».

Participación en seminarios y en otras reuniones de
carácter docente

18. Los gastos presupuestos para estas atenciones se
han calculado tomando como base los datos más
exactos de que se dispone acerca del .coste de los viajes
que hayan de hacer los participantes y el importe de
las dietas que deben abonárseles.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DEL COMITE PERMANENTE

19. Después de examinar los datos facilitados en el
presente capítulo respecto a la clasificación y el cóm-
puto de las previsiones presupuestarias, el Comité

llegó a la conclusión de que los principios y los
procedimientos seguidos con ese objeto eran satis-
factorios.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

20. Después de examinar los principios y los procedi-
mientos seguidos para la clasificación y el cómputo
de las previsiones presupuestarias, el Consejo hace

suyo el parece del Comité Permanente de que esos
principios y procedimientos son satisfactorios.
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CAPITULO III. CONTENIDO, MODO DE PRESENTACION Y CARACTERISTICAS
PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PROGRAMA

Y DE PRESUPUESTO PARA 1966

CONTENIDO

1. La Introducción y las Notas Explicativas del
Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas
Oficiales No 138) van seguidas de varios apéndices y de
una serie de cuadros en los que se resumen los siguientes
datos:

(a) distribución por funciones principales del total
de las asignaciones propuestas y del personal retri-
buido con cargo a todos los fondos, con indicación
de los porcentajes correspondientes (páginas 2 y 3);

(b) distribución de las asignaciones propuestas con
cargo al presupuesto ordinario entre los conceptos
de la clave de gastos, con indicación de los porcen-
tajes correspondientes (página 4);

(c) distribución, por concepto de la clave de gastos y
por secciones, de las asignaciones propuestas con
cargo al presupuesto ordinario (Resumen de los
créditos presupuestos, páginas 5 a 11);

(d) distribución por secciones de las asignaciones
revisadas con cargo al presupuesto efectivo aprobado
para 1965, de los gastos imprevistos que no podrán
atenderse con cargo a ese presupuesto y de los totales
correspondientes (página 12);

(e) importe total de los créditos presupuestos, de los
ingresos, de las contribuciones y del presupuesto
efectivo (página 13); y

(f) escalas de contribuciones para 1964 y 1965 y
proyecto de escala de contribuciones para 1966
(páginas 14 y 15).

Sigue a esos cuadros el texto del proyecto de Reso-
lución de Apertura de Créditos para 1966 (páginas 16
y 17).

2. En los anexos explicativos se detallan las activi-
dades propuestas y las correspondientes previsiones de
gastos :

En el Anexo I (páginas 21 a 98) constan los resúmenes
y el detalle de las previsiones relativas a las reuniones
orgánicas y a las actividades en la Sede;
En el Anexo 2 (páginas 101 a 460) constan los
resúmenes y el detalle de las previsiones relativas a
las actividades regionales e interregionales ;
En el Anexo 3 (páginas 463 a 507) se indican las
actividades propuestas con cargo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud;
En el Anexo 4 (páginas 510 a 552) se reseñan, con
indicación de las correspondientes previsiones de
gastos, las actividades de Categoría II del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y los proyectos
adicionales que han presentado los gobiernos y que
no han podido ser objeto de consignación presu-
puestaria.

3. En el mismo volumen se da cuenta de las activi-
dades sanitarias internacionales que se proponen con
cargo a los distintos fondos administrados directa o
indirectamente por la OMS o por otros organismos,
como el UNICEF, y se indican las aportaciones que, a
juzgar por los datos recibidos por la Organización, se
espera que hagan los gobiernos para la ejecución de
proyectos en sus respectivos países y territorios.

MODO DE PRESENTACION

4. La presentación del proyecto de programa y de
presupuesto para 1966 se ajusta, en general, al criterio
seguido en años anteriores, con ciertas modificaciones
introducidas a petición de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo. En efecto, la 17a Asamblea
Mundial de la Salud ha pedido, en la resolución
WHA17.21,1 al Director General y al Consejo Ejecu-
tivo « que examinen la posibilidad de dar progresiva-
mente una presentación funcional a los proyectos
futuros de programa y de presupuesto, que permita
formarse una idea completa de todas las actividades
dedicadas a un problema determinado ». El Consejo

' Act. of. Org. mund. Salud 135, 10.

Ejecutivo, por su parte, ha acordado por la resolu-
ción EB34.R16,2 adoptada en la 34a reunión, dar su
consentimiento para que las modificaciones propuestas
por el Director General « se introduzcan en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1966... con ciertos
reajustes basados en las deliberaciones del Consejo ».
Las modificaciones introducidas son las siguien-
tes:

(1) Para dar una idea más precisa de la composición
del programa sanitario internacional integrado, se
reproduce en el Apéndice 2 de las Notas Explicativas

2 Act. of. Org. mund. Salud 137, 8.
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un resumen general de los recursos internacionales
necesarios para la ejecución de ese programa.

(2) En otro resumen (completado con un « Indice
del programa »), que se reproduce en el apéndice de
la Introducción, se indican las plantillas de personal
y las asignaciones propuestas para las principales
atenciones presupuestarias en la Sede y en las
regiones, con cargo a todos los fondos. En años
anteriores ese resumen figuraba en el Anexo 2 y
estaba limitado a las actividades regionales.

(3) En anteriores ejercicios, las asignaciones pro-
puestas con cargo a fondos distintos del presupuesto
ordinario, pero administrados directa o indirecta-
mente por la OMS, constaban en la columna de
« Asistencia Técnica », salvo en los cuadros corres-
pondientes a la Región de las Américas, en los que
el coste de las actividades financiadas con cargo al
presupuesto de la OPS y a los demás fondos ad-
ministrados por la OPS se indicaban en la columna
de « Otros Fondos Extrapresupuestarios ». A partir
de este año, los citados gastos constan en todos los
casos en la columna de « Asistencia Técnica », en la
que se ha practicado una subdivisión con objeto de
indicar mediante las oportunas siglas la procedencia
precisa de los fondos consignados.

(4) Los textos descriptivos de proyectos de Cate-
goría II del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, que figuraban hasta ahora en un anexo
especial (por ejemplo, el Anexo 4 de Actas Oficiales
No 130), en unión de las oportunas previsiones de
gastos, corresponden, como es sabido, a actividades
que sólo pueden costearse con las economías
efectuadas en las asignaciones del programa apro-
bado en la Categoría I. Quiere decir eso que, desde
el punto de vista presupuestario, las citadas activi-
dades no se distinguen en nada de los proyectos
adicionales presentados por los gobiernos y no
incluidos en el proyecto de programa y de presu-
puesto, que se relacionaban en un anexo aparte.
En atención a esa analogía, se ha decidido agrupar
los citados proyectos en un mismo anexo e identificar

con la sigla PAAT -II los proyectos que corresponden
al Programa Ampliado.

(5) Las asignaciones de las relaciones detalladas de
créditos presupuestos para la ejecución de proyectos
comprendían en años anteriores el importe de los
sueldos y, en su caso, de los demás haberes regla-
mentarios del personal destinado en cada proyecto.
En los resúmenes regionales de actividades en los
países el importe de estos últimos gastos se deducía
del coste total de los proyectos para diferenciar parte
de las asignaciones correspondientes a la Sección 4
(Ejecución del Programa) de las correspondientes a
la Sección 7 (Otros gastos reglamentarios de per-
sonal). Con objeto de simplificar la presentación de
los créditos presupuestos se ha decidido incluir en
todas las asignaciones de la relación detallada el
importe de los gastos reglamentarios de personal
distintos de los sueldos. Esos gastos, que comprenden
por tanto los ocasionados por el personal de pro-
yectos, se deducen del importe total de las secciones
correspondientes en los cuadros resumidos del
Anexo 1.

5. Se han introducido asimismo en el proyecto de
presupuesto determinadas modificaciones correspon-
dientes a cambios de estructura orgánica y nomencla-
tura. Así por ejemplo, el antiguo servicio de «Drogas
Toxicomanígenas» de la División de Biología y Farma-
cología se denominará en lo sucesivo de «Farmacología
y Toxicología »; el servicio de «Planificación Sanitaria
Nacional », de cuyas asignaciones se daba cuenta por
separado en años anteriores, figura ahora en el apar-
tado correspondiente a la División de Servicios de
Salud Pública; en la División de Protección y Fomento
de la Salud se ha establecido un servicio de « Genética
Humana », y en la División de Higiene del Medio, los
servicios de « Agua y Desechos », « Contaminación del
Aire y del Agua » y « Saneamiento de la Comunidad
y Vivienda », se denominarán en lo sucesivo de
« Evacuación de Desechos », de « Contaminación del
Medio » y de « Saneamiento y Vivienda », respectiva-
mente. Por último, la denominación del antiguo ser-
vicio de « Evaluación de Programas » ha pasado a ser
« Preparación y Evaluación de Programas ».

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Presupuesto efectivo recomendado para 1966

6. El Director General recomienda que el presu-
puesto efectivo para 1966 sea de $42 390 000, es decir,
de cuantía igual a las asignaciones del proyecto de
presupuesto ordinario de ese ejercicio (véase el Resu-
men de los Créditos Presupuestos de Actas Oficiales
No 138). Respecto del presupuesto efectivo de 1965
que importa $38 903 000 (contando el presupuesto
suplementario que se presenta por separado),1 el que
se recomienda para 1966 representa un aumento de
$3 487 000, o sea, del 8,96 %.

1 Véase la página 23, nota 1.

7. En el Gráfico 3 se indica la distribución del presu-
puesto efectivo recomendado para 1966 entre las
diversas partes de la correspondiente Resolución de
Apertura de Créditos; ese Gráfico se puede comparar
con el Gráfico 2, que se refiere al ejercicio de 1965.
En el Cuadro 5 (página 16) se indican los porcentajes
empleados para preparar los gráficos.

8. Los gastos previstos en el presupuesto efectivo de
1966 para las distintas atenciones presupuestarias se
indican en el Gráfico 4 (página 17), con las canti-
dades correspondientes de los ejercicios de 1965
y 1964.
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GRAFICO 2

DISTRIBUCION APROBADA DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO DE 1965,' EN PORCENTAJES

Servicios Administrativos
7,65 %

Reuniones Orgánicas
1,80%

Programa de Actividades
89,01%

1 Habida cuenta del presupuesto suplementario que se presenta por separado.

GRAFICO 3

DISTRIBUCION PROPUESTA DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO DE 1966, EN PORCENTAJES

Servicios Administrativo
7,42 %

Otros atenciones':

1,18`0 Reuniones Orgánicas
1,610

Programa de Actividade
89,79%
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CUADRO 5

DISTRIBUCIÓN, POR PARTES Y POR SECCIONES DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS,
DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS PARA 1965 *

Y PROPUESTAS PARA 1966 CON CARGO AL PRESUPUESTO EFECTIVO (EN PORCENTAJES)

Sección de la
Resolución de
Apertura de

Créditos

Asignación de los créditos
Porcentajes

1965 1966

1, 2 y 3 Parte I: Reuniones Orgknicas 1,80 1,61

Parte II: Programa de Actividades

4 Ejecución del Programa 60,45 60,98
5 Oficinas Regionales 7,70 7,42
6 Comités de Expertos 0,62 0,62
7 Otros gastos reglamentarios de personal 20,24 20,77

Total: Programa de Actividades 89,01 89,79

Parte III: Servicios Administrativos

8 Servicios Administrativos 5,84 5,62
9 Otros gastos reglamentarios de personal 1,81 1,80

Total: Servicios Administrativos 7,65 7,42

Parte IV: Otras atenciones

10 Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 1,28 1,18
11 Reintegro al Fondo de Operaciones 0,26 -

Total: Otras atenciones 1,54 1,18

100,00 100,00

 Habida cuenta del presupuesto suplementario para 1965 que se presenta por separado.

Importe total de las asignaciones aprobadas o propuestas
con cargo a los fondos administrados directa o
indirectamente por la OMS

9. En el Apéndice 2 del presente informe se indican,
por principales atenciones presupuestarias, las plan-
tillas y las asignaciones aprobadas o propuestas para
1964, 1965 y 1966 con cargo a todos los fondos
administrados directa o indirectamente por la OMS.
El coste de los programas aprobados o propuestos para
los ejercicios con cargo a cada uno de los citados
fondos consta en el Cuadro 6 (página 18), donde se
indica también, con fines de comparación, el importe
de las obligaciones contraídas para las atenciones
correspondientes en los ejercicios de 1961, 1962 y
1963. Como puede verse en . el Cuadro, las obli-
gaciones del ejercicio de 1966 importarán en total
$72 133 919, es decir, un 5,94 % más que en 1965.

10. El Gráfico 5 (página 19), basado en las cifras
del Cuadro 6, indica la cuantía de las asignaciones
propuestas para 1964, 1965 y 1966 con cargo a los
distintos fondos administrados directa o indirecta-
mente por la OMS y, con fines de comparación, el
importe total de las obligaciones contraídas por la
OMS en 1961, 1962 y 1963.

11. Tomando como base los datos del citado Cuadro 6
(importe total de las asignaciones previstas para 1965
y 1966) se indica en los Gráficos 6 y 7 (página 20)
la derrama, para 1965 y 1966, del total de las asigna-
ciones previstas para las reuniones orgánicas, el pro-
grama de actividades, los servicios administrativos y
otras atenciones, con cargo a fondos cuya adminis-
tración directa o indirecta está confiada a la OMS.

Puestos autorizados para los ejercicios de 1961 a 1965
y previstos para el de 1966, con cargo a los fondos
administrados directa o indirectamente por la OMS

12. En el Apéndice 3 del presente informe consta el
número de puestos autorizados para los ejercicios de
1961 a 1965 y previstos para el de 1966 en los servicios
de la Sede, en las oficinas regionales y en la plantilla
de actividades en los países, con cargo al presupuesto
ordinario y a los demás fondos administrados directa
o indirectamente por la OMS. En el Gráfico 8

(página 21) se indica la distribución del total de
puestos entre los Servicios Administrativos y el Pro-
grama de Actividades en la Sede, en las oficinas
regionales y en los países.
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GRAFICO 4

OBLIGACIONES PREVISTAS PARA 1964, APROBADAS PARA. 1965 1
Y PROPUESTAS PARA 1966 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
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1 Habida cuenta del presupuesto suplementario que se presenta por separado.
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CUADRO 6

IMPORTE TOTAL DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS O PROPUESTAS CON CARGO A LOS FONDOS
ADMINISTRADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LA OMS, 1961 -1966

Obligaciones contraídas Obligaciones previstas

1961 1962 1963 1964 1965 1966

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

1. Presupuesto ordinario* 22 979 776 26 703 306 30 598 207 34 079 894 38 903 000 42 390 000

2. Programa Ampliado de Asistencia
Técnica 5 596 331 7 334 842 7 819 938 8 241 554 8 630 462 7 842 805

3. Fondo Especial de las Naciones Unidas 65 569 432 223 324 124 1 081 432 991 167 625 720

4. Fondos de depósito 1 651 396 2 665 084 3 414 181 3 560 932 2 542 812 2 209 359

5. Organización Panamericana de la Salud :
Fondos del presupuesto ordinario 4 691 745 4 751 018 5 090 269 6 560 000 7 190 000 7 880 000
Otros fondos 3 647 090 5 141 749 6 854 101 5 010 586 4 379 891 4 146 999

6. Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud 859 576 1 185 353 1 459 252 2 696 420 5 454 289 7 039 036

Total 39 491 483 48 213 575 55 560 072 61 230 818 68 091 621 72 133 919 **

* Para facilitar la comparación, se han incluido en las cifras relativas al presupuesto ordinario las obligaciones contraídas para la ejecución del programa de
erradicación del paludismo en los países (a excepción de las comprendidas en el « programa intensivo ») que se costeaban con cargo a la Cuenta Especial, hasta la
ncorporación de los gastos correspondientes en el citado presupuesto.

** Esta cantidad representa un aumento de $4 042 298 (5,94 %) sobre el total correspondiente a 1965.

Coste total del programa sanitario internacional
integrado

13. En el Cuadro 7, basado en las cifras del Cuadro 6
y del Apéndice 3, relativas a las actividades financiadas
o propuestas con cargo a los fondos administrativos
directa o indirectamente por la OMS y en los datos de

Actas Oficiales No 138 sobre las actividades financiadas
o propuestas con cargo a los fondos de otras entidades,
se resumen los gastos propuestos y las plantillas de
personal necesarias para la ejecución del programa
sanitario internacional integrado en los ejercicios de
1964, 1965 y 1966.

CUADRO 7

NÚMERO TOTAL DE PUESTOS E IMPORTE DE LAS ASIGNACIONES PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO

Número de puestos Asignaciones

1964 1965 1966 1964 1965 1966

US $ US $ US $

1. Fondos administrados directa o in-
directamente por la OMS

(i) Presupuesto ordinario 2 242 2 489 2 579 34 079 894 38 903 000 42 390 000
(ii) Otros fondos 1 683 1 678 1 614 27 150 924 29 188 621 29 743 919

2. Fondos administrados por otras organi-
zaciones

(i) Asignaciones de la Junta Ejecutiva
del UNICEF para suministros y
equipo con destino a los proyectos
asistidos por el UNICEF y la OMS 20 322 950 20 217 950 403 200

(ii) Importe de los suministros y el
equipo que necesitan los gobiernos
para proyectos asistidos por el
UNICEF y la OMS 2 892 600 7 379 550

Total 3 925 4 167 4 193 81 553 768 91 202 171 79 916 669
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GRAFICO 5

OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN 1961, 1962 Y 1963 Y PREVISTAS PARA 1964, 1965 1 Y 1966
CON CARGO A LOS FONDOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE ADMINISTRADOS POR LA OMS
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Presupuesto ordinario

Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo (programa ordinario)

Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud

Programa Ampliado de Asistenc'a
Técnica y Fondo Especial de las
Naciones Unidas

Fondos de depósito

OPS y otros fondos de la OPS

1 Habida cuenta del presupuesto suplementario que se presenta por separado.
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GRÁFICO 6

GASTOS PREVISTOS DEL EJERCICIO DE 1965 CON CARGO A LOS
FONDOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE ADMINISTRADOS POR LA OMS

Servicios Administrativo
4,37 %

Otras atenciones
0,88%

Reuniones Orgánicas
1,03%

Programa de Actividades.

93,72%

' Habida cuenta del presupuesto suplementario que se presenta por separado.

GRÁFICO 7

GASTOS PROPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE 1966 CON CARGO A LOS
FONDOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE ADMINISTRADOS POR LA OMS
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GRAFICO 8

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE PUESTOS COSTEADOS CON CARGO A LOS FONDOS ADMINISTRADOS
DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LA OMS PARA LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Y EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, 1961 -1966
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Aportaciones de los gobiernos para la ejecución de
programas con ayuda de la OMS en sus respectivos
paises

14. En la columna correspondiente a « Otros Fondos
Extrapresupuestarios » se indica entre paréntesis el
importe en dólares de los Estados Unidos de los gastos
que, según los datos recibidos por la OMS hasta el
momento de cerrar el proyecto de programa y de
presupuesto,) tomarán a su cargo los gobiernos para

CUADRO 8

RESUMEN POR REGIONES DE LAS APORTACIONES DE LOS
GOBIERNOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CON

AYUDA DE LA OMS EN SUS RESPECTIVOS PAÍSES

1964 1965 1966

Uss Uss Us s

Africa 11 251 950 8 492 028 1 603 570
Las Américas . . 138 069 238 153 844 895 155 382 793
Asia Sudoriental 7 269 452 8 549 865 9 435 944
Europa 15 576 056 20 002 762 21 066 752
Mediterráneo

Oriental . . . . 13 224 880 10 647 111 11 855 398
Pacífico Occidental 17 598 771 31 407 413 36 767 072

Total 202 990 347 232 944 074 236 111 529

la ejecución de programas con ayuda de la Organiza-
ción en sus países respectivos. En el Cuadro 8 se
indican los totales correspondientes a cada región,
que constan en Actas Oficiales NO 138.

15. En el momento de preparar el volumen de Actas
Oficiales No 138 no se conocía aún la cuantía de las
aportaciones de veinte países o territorios de la Región
de Africa, tres de las Américas, dos de Asia Sud-
oriental, veinte de Europa, cuatro del Mediterráneo
Oriental y cuatro del Pacífico Occidental.

16. Los países y territorios que han enviado infor-
mación sobre el particular son 100, es decir, el 65,36
de los que han recibido o van a recibir asistencia de la
OMS para la ejecución de proyectos (sin contar los
proyectos interregionales e interpaíses) en 1964, 1965
y 1966 (véase Actas Oficiales Na 138).

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

17. En el Anexo 4 (páginas 510 a 552) de Actas
Oficiales N° 138 se reseñan los « Proyectos adicionales
presentados por los gobiernos y no incluidos en el
proyecto de programa y de presupuesto » (incluidos
los de Categoría II del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica) y se indican las correspondientes
previsiones de gastos, que suman en total $9 197 824.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITE PERMANENTE

18. El Comité hizo constar que las modificaciones
introducidas en la presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto (Actas Oficiales NO 138),
especialmente la inserción de un resumen general de
las plantillas de personal y las asignaciones propuestas
para las principales atenciones presupuestarias con

cargo a todos los fondos 2 y de un índice del pro-
grama, habían facilitado mucho el examen de las
actividades propuestas para 1966. En consecuencia, el
Comité consideró que el modo de presentación adop-
tado en el citado volumen de Actas Oficiales era
satisfactorio.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

19. Después de examinar el modo de presentación
del proyecto de programa y de presupuesto para 1966,
el Consejo hizo suyo el parecer del Comité (párrafo 18)
de que las modificaciones introducidas en la presen-
tación del citado proyecto (Actas Oficiales NO 138)
facilitaban considerablemente el examen de las activi-
dades y las asignaciones propuestas.

20. El Consejo examinó asimismo las descripciones
generales de los distintos sectores del programa de la

1 La información puesta al día, que se facilitó al Consejo
Ejecutivo en un documento de trabajo, figura en al Apéndice 8
del presente informe.

OMS, preparadas por el Director General en atención
al deseo expresado por el Consejo en sus reuniones
33a y 34a de que se le facilitaran datos complementarios
sobre las propuestas correspondientes a cada una de las
funciones principales de la Organización, con objeto
de formarse una idea de conjunto del programa
sanitario. Esas descripciones se habían presentado,
en primer lugar, al Comité Permanente, que las
consideró como un primer paso satisfactorio en la
preparación de los resúmenes generales del programa
pedidos por el Consejo.

I Act. of. Org. mund. Salud 138, xx.
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21. El Consejo ha llegado a la conclusión de que las
citadas descripciones, de utilidad indudable, podrían
mejorarse en años sucesivos. Así, por ejemplo, se
propuso en el curso del debate, aun a sabiendas de la
dificultad que ello entrañaría, que el Director General
tratara de dar mayor precisión a esos textos, indicando
los resultados previstos en cada sector de actividad

durante el ejercicio financiero. También se consideró
que sería útil indicar, por funciones principales, el
total de las asignaciones propuestas para cada tipo de
actividades (por ejemplo las de investigación médica,
las de enseñanza y formación profesional y las activi-
dades en los países) sin entrar en el detalle del cómputo
de los gastos.

CAPITULO IV. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1966

PARTE 1. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1966 Y
PRINCIPALES PARTIDAS QUE MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO DEL APROBADO

PARA 1965

1. Según se indica en el Apéndice 4 del presente
informe, el presupuesto efectivo recomendado por el
Director General para 1966 importa $42 390 000, es
decir $3 487 000 (8,96 %) más que el aprobado para
1965, aumentado en la cuantía de los créditos suple-
mentarios que el Director General propondrá por
separado.' A continuación se resumen las principales
partidas de las que resulta el aumento neto de
$3 487 000.

CUADRO 9

PRINCIPALES PARTIDAS QUE MOTIVAN EL AUMENTO
DEL PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1966

RESPECTO DEL APROBADO PARA 1965

Aumentos
(1) Gastos reglamentarios de personal

Importe
US $

Porcentaje del
aumento total

para los puestos de plantilla 1 284 332 36,83
(2) Investigaciones médicas 607 000 17,41
(3) Ejecución de proyectos 1 497 474 42,95
(4) Comités de expertos 18 500 0,53
(5) Otras atenciones:

(a) Actividades en la Sede . . .

(b) Actividades en las Regiones
(con inclusión de oficinas regionales,
asesores regionales, representantes
de la OMS y personal asimilado) .

272

261

819

625

7,82

7,50

3 941 750 113,04

Disminuciones
(1) Reuniones Orgánicas . 14 870
(2) Servicios comunes en la

Sede 339 880
(3) Reintegro al Fondo de

Operaciones . . . . . 100 000 (454 750) (13,04)

3 487 000 100,00

1 El presupuesto suplementario para 1965, que se empleará
en financiar gastos imprevistos y extraordinarios por un impdrte
de $543 000, ha sido recomendado por el Consejo Ejecutivo a la
Asamblea de la Salud para su aprobación, con los reajustes
oportunos del Comité Especial del Consejo, que se reunirá antes
de la Asamblea de la Salud (véase Act. of. Org. mund. Salud 140,
resolución EB35.R8 y Anexo 9).

2. Al presentar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1966, el Director General señaló a la
atención del Comité que las asignaciones propuestas
permitirían costear la expansión normal de las activi-
dades en 1966. Aunque las asignaciones para ejecución
de proyectos aumentan en $1 497 474, cantidad que
representa un 42,95 % del aumento total de $3 487 000,
no han podido atenderse muchas peticiones formuladas
por los gobiernos. Los gastos previstos para los proyec-
tos de esta última categoría, que se detallan en el
Anexo 4 de Actas Oficiales No 138 (páginas 510 -552)
importan en total $9 197 824. Si se examina la distribu-
ción de los aumentos propuestos se verá que, sin
contar la ejecución de proyectos, el 17,41 % del total
corresponde a las investigaciones médicas, el 36,83
a los gastos reglamentarios de personal para los puestos
de plantilla y el 15,85 % a los comités de expertos y a
otras atenciones de la Sede y de las Regiones.

3. El aumento total de $3 941 750 queda compensado
en parte por varias disminuciones. Los gastos de Servi-
cios Comunes en la Sede (excepción hecha de los
haberes de personal) quedarán reducidos en $339 880,
principalmente a consecuencia del traslado al nuevo
edificio, que ha de hacerse según lo previsto a fines
de 1965; la asignación para Reuniones Orgánicas
disminuye en $14 870 y la partida « Reintegro al
Fondo de Operaciones », dotada con $100 000 en el
presupuesto de 1965, desaparece en el ejercicio de 1966.

4. Después de examinar la Introducción del Director
General al Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1966 (páginas XIII a xxxly de Actas Oficiales No 138)
el Comité tomó nota con satisfacción que se había
completado el proyecto de programa con un desglose
funcional de las asignaciones propuestas con cargo a
todos los fondos por principales atenciones presu-
puestarias (Apéndice de las páginas xx a xxxl) y con
un índice del programa (páginas xxxii a xxxlv). El
Comité examinó asimismo las Notas Explicativas, los
apéndices correspondientes (páginas xxxv a XLVIII), y
los cuadros y resúmenes de las páginas 2 a 15 e inició
seguidamente el estudio de las propuestas para 1966,
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que se detallan en los Anexos explicativos 1, 2, 3 y 4
(páginas 21 a 552) de Actas Oficiales No 138.

5. Las observaciones y las conclusiones del Comité
y el examen y conclusiones del Consejo acerca del

detalle de las previsiones se reproducen en las Partes
2 y 3 del presente capítulo, siguiendo el mismo orden
y con la misma numeración que en las propuestas
correspondientes de Actas Oficiales No 138.

PARTE 2. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO PARA 1966

Anexo 1 de Actas Oficiales N° 138 - Reuniones orgánicas y actividades en la Sede

REUNIONES ORGANICAS
(PARTE I DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
(Actas Oficiales N° 138, página 21)

1965 1966 Disminución
Us s USS USS

Total de las asignaciones . . . 380 830 372 200 (8 630)

6. Al examinar estas previsiones, el Comité tomó
nota de que la disminución neta de $8630 en la Sección
1 de la Resolución de Apertura de Créditos resultaba
principalmente de una reducción de $27 300 en las
asignaciones propuestas para « Otros servicios por
contrata » en 1966, año en el que se habrá efectuado el
traslado al nuevo edificio y la OMS se hará cargo de la
reproducción y la distribución de documentos, en-
comendadas en la actualidad a las Naciones Unidas.
Esa reducción queda compensada en parte por diferen-
tes aumentos que suman $18 670 y que se reparten así:
$10 170 para gastos de impresión (con objeto de hacer
frente a la subida prevista de las tarifas de imprenta

en Suiza y de aumentar el número de páginas de los
volúmenes de Actas Oficiales); $6700 en la partida
de sueldos y salarios de personal temporero (para
atender al nuevo aumento previsto de las correspon-
dientes escalas de sueldos en 1966) y $1800 para
alquiler y conservación de locales, fletes y otros gastos
de transporte y material de información gráfica.

7. Después de examinar las asignaciones propuestas
para esta Sección de la Resolución de Apertura de
Créditos, el Comité llegó a la conclusión de que eran
satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

8. Después de examinar las asignaciones propuestas
para esta sección de la Resolución de Apertura de
Créditos, el Consejo considera que son satisfactorias.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
(Actas Oficiales N° 138, página 21)

1965 1966 Disminución
Uss Uss Us $

Total de las asignaciones . . . 212 740 201 300 (I l 440)

9. Al examinar las asignaciones propuestas para esta
Sección, el Comité tomó nota de que la disminución
neta de $11 440 resultaba de dos reducciones: una de
$12 150 en los gastos de reproducción y distribución
de documentos que se cargan en la partida de « Otros
servicios por contrata » (en 1966 esas actividades se
encomendarán al personal de la OMS) y otra de
$3290 en los gastos de alquiler y conservación de locales
y equipo, que han de ser menores en 1966, puesto que
la reunión del Consejo Ejecutivo a mediados de ese
año podrá celebrarse seguramente en el nuevo edificio
de la Sede y no habrá necesidad de utilizar las salas del
Palais des Nations. Como en las previsiones relativas
a la Asamblea Mundial de la Salud las citadas re-

ducciones quedarán compensadas en parte por un
aumento de $4000 en la partida de sueldos y salarios
de personal temporero; en consecuencia, la disminu-
ción neta de la dotación presupuestaria correspondiente
a la Sección 2 será de $11 440.

10. En contestación a un miembro del Comité que
había preguntado por qué se preveía para 1966 una
reunión de tres semanas, siendo así que la reunión de
1965 sólo había de durar dos, el Director General
contestó que resultaba difícil determinar por adelan-
tado el número y la complejidad de los asuntos que el
Consejo habría de examinar en 1966 y calcular en
consecuencia el tiempo necesario para sus delibera-
ciones; por eso se había previsto una reunión de tres
semanas como en los años anteriores, Si la asignación
correspondiente no se utilizara por completo, el saldo
resultante al cierre del ejercicio se pasaría a cuenta
nueva.
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11. El Comité acordó pedir al Consejo que examinara
la procedencia de proponer una reducción de los crédi-
tos presupuestos para su 37a reunión, teniendo en
cuenta que esos créditos se habían calculado partiendo
del supuesto de que la reunión duraría tres semanas.
El Comité decidió abstenerse de formular ninguna
recomendación a este respecto, pero hizo constar que
la asignación propuesta podría reducirse en $7500, si
se acortara la reunión en tres días, y en $17 500, si su
duración se limitara a dos semanas.

1965

US

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

12. Examinada con detenimiento la propuesta del
Comité de que el Consejo estudiara la conveniencia
de acortar su 37a reunión y de reducir en consecuencia
la oportuna asignación presupuestaria, se acordó
recomendar a la Asamblea de la Salud que disminuyera
esa asignación en $10 000, cantidad que corresponde
a una reducción de cuatro días en la duración prevista
para la citada reunión del Consejo.

3. COMITES REGIONALES
(Actas Oficiales N° 138, páginas 21 y 22)

1966 Aumento
US $ US $

Total de las asignaciones . . . 105 500 110 700 5 200

13. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta Sección, el Comité quedó enterado de que la
correspondiente a la reunión del Comité Regional
para las Américas en 1966 comprendía la participación
de la OMS en los gastos de la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana, que representaban un aumen-

to de $14 800 en relación con 1965. Como las decisio-
nes adoptadas respecto a los lugares de reunión de los
Comités Regionales para Asia Sudoriental y para
Europa darán lugar, por otra parte, a una disminu-
ción total de $9600 en las asignaciones correspondien-
tes, el aumento neto de los créditos de la Sección 3
será en $5200 solamente. En el Cuadro 10 se indican
los lugares de reunión de los comités regionales en
1965 y 1966 y las diferencias en las respectivas asigna-
ciones.

CUADRO 10

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1965 Y 1966
Y DIFERENCIAS ENTRE LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA ESOS EJERCICIOS

Región 1965 1966 Aumento Disminución

Africa Lusaka (Zambia) Brazzaville (Congo) - -
Las Américas Washington D.C. (Estados Washington D.C. (Estados

Unidos) Unidos) 14.800 -
Asia Sudoriental Kabul (Afganistán) Nueva Delhi (India) - 3 500
Europa Estambul (Turquía) Rabat (Marruecos) - 6 100
Mediterráneo Oriental * . . Addis Abeba (Etiopía) Karachi (Pakistán) - -
Pacífico Occidental ** . . . Seúl (Corea) Manila (Filipinas) - -

14 800 9 600

* Subcomité A (el Subcomité B no ha decidido todavía donde se reunirá en 1965 y 1966).
** El ComitéRegional para el Pacifico Occidental acordó en su cuarta reunión, celebrada el año 1955, que los gastos extraordinarios que ocasionatan las reuniones

del Comité fuera de la sede de la Oficina Regional serían sufragados por el gobierno huésped. La asignación correspondiente del presupuesto ordinario de 1966
es por tanto idéntica a la de 1965.

14. En contestación a una pregunta, el Director
General confirmó que las asignaciones correspondien-
tes a los Comités Regionales para Asia Sudoriental y
el Pacífico Occidental eran ligeramente inferiores a las
propuestas para los restantes comités, principalmente
porque las dos Regiones citadas tienen menos Miem-
bros que las demás. El Director General hizo constar

asimismo que, en virtud de una resolución adoptada
por el Comité Regional para el Pacífico Occidental
en 1955, los gastos extraordinarios que ocasionaran
las reuniones de ese Comité fuera de la sede de la
Oficina Regional habían de ser sufragados por el
gobierno huésped. En contestación a otra pregunta
sobre el aumento de $14 800 en la asignación del
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Comité Regional para las Américas, el Director
General explicó que el Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud hacía las veces
de Comité Regional de la OMS para las Américas y
que los gastos ocasionados por esas reuniones se
repartían entre las dos organizaciones en las propor-
ciones previstas en el oportuno acuerdo. La Confe-
rencia Sanitaria Panamericana, que sólo se reúne cada
cuatro años y habrá de hacerlo en 1966, desempeña
también las funciones del Comité Regional; el aumento
de la asignación propuesta corresponde en este caso a
la duración mayor de la reunión.

15. Examinadas las asignaciones de la Sección 3
de la Resolución de Apertura de Créditos y oídas
las explicaciones del Director General, el Comité
llegó a la conclusión el que esas asignaciones eran
satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

16. Durante el examen de las asignaciones propuestas
para los seis comités regionales con cargo a esta
sección de la Resolución de Apertura de Créditos,
un miembro del Consejo señaló que las correspondien-

tes a los Comités Regionales para Asia Sudoriental
y para el Pacífico Occidental eran inferiores a las de
otras regiones. El Director General se remitió a
las aclaraciones facilitadas al Comité Permanente
(véase el párrafo 14) y añadió que las diferencias
obedecían a varias causas, por ejemplo, el número de
lenguas de trabajo de las reuniones, que influye en los
gastos de retribución y de viaje del personal perma-
nente o temporero de interpretación, traducción y
redacción de actas, sin contar la duración de las
reuniones y el número de asistentes. En la Región del
Mediterráneo Oriental, la escisión del Comité Regional
en dos subcomités acarrea asimismo un aumento de
gastos. El Director General confirmó, por otra parte,
que el Comité Regional para el Pacífico Occidental
era el único que había sentado el principio invariable
de que todos los gastos suplementarios ocasionados
por las reuniones fuera de la Oficina Regional correrían
de cuenta del gobierno huésped.

17. Enterado del informe del Comité Permanente y de
las aclaraciones suplementarias facilitadas por el
Director General, el Consejo llegó a la conclusión
de que las asignaciones propuestas para los comités
regionales eran satisfactorias.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(PARTE II DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

4. EJECUCION DEL PROGRAMA
(Actas Oficiales No 138, páginas 23 a 49, 59 a 81 y 101 a 460)

18. El Comité observó que las asignaciones propues-
tas para Ejecución del Programa (Sección 4 de la
Resolución de Apertura de Créditos), en la Sede
(Anexo 1 de Actas Oficiales NO 138, páginas 23 a 49 y
59 a 81) y en los países (Anexo 2, páginas 101 a 460),
sumaban un total neto de $25 848 742. El aumento
respecto de 1965 importa $2 332 715 y se descompone
así:

1965

US $

Ejecución del Programa:

1966 Aumento

Us $ Us $

Sede 6 339 767 6 968 764 628 997

Actividades en los países . 17 176 260 18 879 978 1 703 718

23 516 027 25 848 742 2 332 715

19. En lo que respecta a las asignaciones propuestas
para la Sede, el aumento neto de $628 997 resulta de
las siguientes diferencias en relación con el presu-
puesto aprobado para 1965:

Aumentos

Sueldos del personal de plantilla:

US$ US$

Aumentos 158 553
Subida de sueldos del personal de ser-

vicios generales 82 900
Dotación para catorce puestos nuevos . . 62 272
Dotación de puestos costeados en años

anteriores con cargo a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas (21) . . 132 210

Consultores por corto plazo 19 200
Personal temporero 55 600
Viajes en comisión de servicio 8 400
Subvenciones 10 000

Otros gastos:

Reuniones 27 300
Suministro de reactivos inmunológicos . 200
Información epidemiológica por radio y

por telégrafo e informes epidemio-
lógicos 5 000

Impresión de publicaciones 82 200
Contratación de servicios de edición . . 2 000 116 700

645 835
Disminuciones

Servicios comunes (16 838)

628 997
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20. Al examinar el detalle de las asignaciones pro-
puestas el Comité observó:

(a) que los puestos cuya creación se proponía para
1966 eran uno de taquimecanógrafa en el servicio de
Organización y Coordinación de Investigaciones
(páginas 23 y 59),* uno de ayudante técnico en el
servicio de Inmunología (páginas 26 y 62), uno de
ayudante técnico en el servicio de Preparaciones
Farmacéuticas (páginas 27 y 62), uno de médico y
uno de secretaria en el servicio de Farmacología
y Toxicología (páginas 28 y 63), uno de taqui-
mecanógrafa en el servicio de Enfermedades Bacte-
rianas (páginas 32 y 66), uno de ayudante técnico en
el servicio de Enfermería (páginas 36 y 69), uno de
taquimecanógrafa en el servicio de Higiene Materno -
infantil (páginas 37 y 70), uno de taquimecanógrafa
en el servicio de Salud Mental (páginas 38 y 71),
uno de técnico en el servicio de Higiene Dental
(páginas 39 y 71), uno de técnico en el servicio de
Genética Humana (páginas 41 y 73), uno de ayu-
dante administrativo en el servicio de Preparación y
Evaluación de Programas (páginas 48 y 79) y uno de
oficial de compras y otro de auxiliar administrativo
en el servicio de Suministros (páginas 49 y 79);
(b) que los puestos traspasados de la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas al presu-
puesto ordinario eran uno de técnico, uno de ayu-
dante administrativo y dos de auxiliar administra-
tivo en el servicio de Organización y Coordinación
de investigaciones (páginas 23 y 59), dos de técnico,
dos de ayudante técnico, uno de ayudante adminis-
trativo y otro de taquimecanógrafa en el servicio
de Enfermedades Parasitarias (páginas 32 y 66),
uno de epidemiólogo y otro de secretaria en el
servicio de Contaminación del Medio (páginas 42 y
74), uno de químico, uno de biólogo, uno de ayu-
dante administrativo, uno de ayudante técnico y
tres de taquimecanógrafa en el servicio de Lucha
contra los Vectores (páginas 43 y 74), y dos de
auxiliar administrativo en el servicio de Ordena-
ción y Análisis de Datos (páginas 49 y 80);
(c) que el aumento en $19 200 de las asignaciones
propuestas para honorarios y viáticos de consul-
tores por corto plazo respecto de las aprobadas
para las mismas atenciones en 1965 correspondía
a doce meses suplementarios de servicios de consul-
tor y que en 1966 las citadas asignaciones permi-
tirían costear un total de 241 meses de esos servicios;
(d) que el aumento neto de $55 600 en la partida
de haberes del personal temporero resultaba
principalmente de la asignación de $50 000 propuesta
para el servicio de Ordenación y Análisis de Datos
(páginas 49 y 80), con objeto de contratar en el
segundo semestre de 1966 el personal necesario
para el buen funcionamento de la calculadora
electrónica que ha de adquirir la OMS en ese año;
el resto corresponde a un aumento de $10 000 en
los Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 46 y 77), compensado en parte por una

disminución de $4400 en la dotación de becas
(páginas 45 y 76) ;
(e) que el aumento de $8400 en la partida de viajes
en comisión de servicio resultaba de las diferencias
en las asignaciones propuestas para esa atención en
distintos servicios orgánicos ;
(f) que el aumento de $10 000 en la partida de Sub-
venciones se destinaría a subvencionar las actividades
de la Asociación Médica Mundial (páginas 45 y 80);
(g) que el aumento de la asignación para Otros
Gastos se descomponía así : reuniones, $27 300 (pá-
ginas 26, 28, 31, 37, 40 y 81); suministro de reactivos
inmunológicos, $200 (páginas 26 y 81); información
epidemiológica por radio y por telégrafo e informes
epidemiológicos, $5000 (páginas 33 y 81); subida de
las tarifas de impresión de publicaciones, $25 100;
aumentos de tirada de distintas publicaciones,
$19 500; impresión de la octava revisión del
Manual de la Clasificación Internacional de
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción,
$37 600 (páginas 46 y 81) y contratación de ser-
vicios de edición, $2000 (páginas 46 y 81); y
(h) que las disminución neta de $16 838 en los
gastos de Servicios Comunes representaba la parte
correspondiente a la Sección 4 de la Resolución de
Apertura de Créditos (Ejecución del Programa) en
la reducción total - de los citados gastos.

21. En contestación a varias preguntas sobre las
condiciones en que determinados gastos que empiezan
por atenderse con el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud pueden costearse más adelante
con cargo al presupuesto ordinario, el Director
General hizo constar que el Comité había examinado
los principios generales aplicables en la materia con
ocasión del examen del proyecto de programa y
de presupuesto para 1965.1 En aquella ocasión, el
Director General explicó que, según había señalado
el mayor de los contribuyentes al Fondo, los donativos
iniciales ingresados en éste tenían por objeto que los
programas propuestos pudieran ponerse en ejecución
antes de lo que habría sido posible si hubieran tenido
que costearse con cargo al presupuesto ordinario. Es de
advertir a este propósito que la 12a Asamblea Mundial
de la Salud resolvió por la resolución WHAl2.17 «que
el programa de investigaciones médicas se financie
mediante la consignación en el presupuesto ordinario
de créditos expresamente destinados al efecto ».2
22. Un miembro del Comité preguntó cómo se
explicaban los aumentos de las previsiones de gastos
con cargo a las cuentas especiales si los donativos
recibidos eran insuficientes. El Director General
contestó que los programas correspondientes se
habían establecido para que sirvieran de estímulo a
los posibles donantes y para dar una indicación de
las actividades que podrían emprenderse si hubiera
recursos bastantes.
23. Un miembro del Comité consideró que el aumento
de la asignación para actividades en los países resul-

1 Act. of. Org. mund. Salud 133, 29 (párrafo 25).
* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 138. 8 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7° ed., 109.



28 CONSEJO EJECUTIVO, 35a REUNION, PARTE II

taba insuficiente por comparación con el de $628 997
propuesto para los servicios de la Sede; a su entender,
hay que seguir procurando que el aumento del presu-
puesto sea prudencial y esté relacionado con el
índice general de crecimiento de las rentas nacionales.
En contestación a una pregunta sobre los aumentos y
disminuciones de las asignaciones propuestas para
actividades en la Sede, el Director General indicó
que de los treinta y cinco puestos suplementarios que
se costearían con cargo al presupuesto ordinario
sólo catorce son en realidad puestos nuevos, pues
los veintiún restantes estaban ya dotados con cargo
a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
y se traspasarían a la plantilla general de la Organiza-
ción, en vista de la ampliación de las actividades de
ayuda a la investigación. Otros aumentos de pequeña
cuantía corresponden a las partidas de consultores,
personal temporero y viajes en comisión de servicio;
el resto se destina a costear gastos reglamentarios de
personal y gastos suplementarios de impresión de
documentos.
24. Respecto de la asignación para viajes en comisión
de servicio del personal de la Sede, un miembro del
Comité preguntó al Director General si se había
cerciorado de que los planes de viaje no eran exage-
rados en relación con el tiempo que el personal
podía trabajar en sus puestos de la Sede. El Director
General contestó que, si bien la asignación total para
viajes en comisión de servicio podía parecer excesiva
a primera vista, los créditos abiertos para esa atención
a cada servicio sólo permitían por lo general costear
un viaje a una región, a veces con visitas a un corto
número de localidades. El Director General señaló
por otra parte a la atención del Comité que el Consejo
Ejecutivo había practicado en su 34a reunión un estudio
sobre los métodos de intervención presupuestaria y
administrativa y sobre los procedimientos aplicables
a los viajes en comisión de servicio en el conjunto de
la Organización.' Según puede verse en la resolución
EB34.R132 el Consejo llegó a la conclusión de que
esos procedimientos eran satisfactorios.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

25. El Consejo llegó a la conclusión de que las asigna-
ciones propuestas con cargo a la Sección 4 de la
Resolución de Apertura de Créditos para la Ejecución
del Programa en la Sede eran, en general, satisfacto-
rias. Los datos suplementarios facilitados al Consejo
por el Director General consta n en los párrafos
correspondientes a los distintos servicios orgánicos.

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 23, 59 y 80) *

26. El Comité tomó nota de que no se proponfa
ningún cambio en las asignaciones para los Despachos
de los Subdirectores Generales.
27. Refiriéndose a la petición formulada por la
Segunda Asamblea Mundial de la Salud de que se
sometieran a revisiones anuales los acuerdos finan-

cieros de cooperación entre la OMS y el Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
(COICM) para que este organismo llegara en su día
a una situación de autonomía financiera, un miembro
del Comité preguntó cuál era la situación actual. El
Director General contestó que el problema había sido
tratado repetidas veces en el Consejo Ejecutivo y en la
Asamblea Mundial de la Salud y que se habían pedido
y obtenido a intervalos regulares informes y estados
de cuentas sobre las actividades del COICM y sobre
las subvenciones percibidas por ese organismo de la
OMS y de la UNESCO. El último informe 8 especial
sobre la cuestión se presentó en la 26a reunión del
Consejo Ejecutivo, con ocasión del debate sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1962, y
contenía datos interesantes sobre la naturaleza de las
actividades del COICM y sobre el detalle de las sub-
venciones que se le habían concedido; en el trienio
1950 -1952, la subvención de la OMS fue de $35 200
anuales, que bajaron a $29 000 en 1953, a $25 000 en
1954 y a $20 000 en 1956. Desde este último año el
importe de la subvención no ha variado.
28. El Director General hizo saber asimismo al
Comité que en la última conferencia general de la
UNESCO se había decidio suprimir a partir de 1966
la subvención anual de $25 000 que esa organización
viene abonando al COICM y concertar con éste un
convenio para la retribución de servicios específicos.
Ello no obstante, la UNESCO seguirá facilitando
gratuitamente al COICM locales para oficinas, cuyo
alquiler se ha tasado en unos $3500 anuales. Aunque
los recursos propios del COICM han aumentado
notablemente, esa entidad no habría podido continuar
las actividades de interés para la OMS sin las sub-
venciones de ésta y de la UNESCO, pues el resto de
sus disponibilidades financieras está constituido en su
mayor parte por contribuciones de sus miembros y
por pequeños donativos de varias fundaciones.
Además de las asociaciones internacionales, pueden
ser miembros del COICM desde 1961 las entidades
nacionales, cuyas aportaciones han contribuido a
aumentar ligeramente las disponibilidades de recursos.

4.2 Organización y Coordinación de Investigaciones
(páginas 23, 59 y 81) *

29. El Comité tomó nota de que se consignaban
créditos para dotar en 1966 un puesto suplementario
de taquimecanógrafa en el Despacho del Director con
objeto de atender el aumento de trabajo relacionado
con el programa de ayuda a la investigación y quedó
enterado de que, por las razones que el Director
General había indicado ya (véase el párrafo 21), se
proponía el traspaso al presupuesto ordinario de las
dotaciones de los puestos siguientes costeados en la
actualidad con cargo a la Cuenta Especial para Investi-
gaciones Médicas: uno de técnico, uno de ayudante
administrativo y dos de auxiliar administrativo en el
servicio de Información sobre Investigaciones Bio-
médicas.

1 Act. of. Org. mund. Salud 137, Anexo 5. 8 Act. of. Org. mund. Salud 107, Apéndice 7.
2 Act. of Org. mund. Salud 137, 7. * Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 138.
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30. Un miembro del Comité preguntó en qué
diferían las atribuciones del servicio de Información
sobre Investigaciones Biomédicas de las previstas para
el centro mundial de investigaciones sanitarias cuya
creación tiene en estudio la Asamblea Mundial de la
Salud. El Director General explicó que el desempeño
de las funciones encomendadas al citado servicio, que
depende del de Organización y Coordinación de
Investigaciones, formaba parte de las actividades
normales de la Organización, y tenía por objeto facilitar
información a los investigadores que la soliciten, para
lo cual se están reuniendo datos sobre los medios de
investigación, las disponibilidades de personal de
investigación y la naturaleza de los trabajos en curso.
Se trata pues de una actividad de interés inmediato
para todos los Estados Miembros de la OMS. En
cambio, el proyectado centro mundial de investiga-
ciones sanitarias se encargaría de estudiar los proble-
mas de metodología, más concretamente los relaciona-
dos con el establecimiento y la aplicación de nuevos
métodos de comunicación de utilidad para las investi-
gaciones epidemiológicas y biomédicas; la finalidad
del centro sería, en definitiva, el estudio de las apli-
caciones de las matemáticas y de los medios técnicos
modernos a las ciencias biológicas. El Director General
añadió que, a pesar de la limitación mucho mayor de
sus funciones, el servicio de Información sobre In-
vestigaciones Biomédicas estaba desarrollando una
labor muy útil para numerosos países y empieza ya a
dar resultados satisfactorios.

31. En contestación a otra pregunta sobre el alcance
de las consultas celebradas en Washington con los
Institutos Nacionales de Higiene y con la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos, país
donde se ha establecido un servicio semejante con el
nombre de MEDLARS (Medical Literature Analysis
and Retrieval System), el Director General explicó que
la OMS colaboraba estrechamente con el citado
servicio y que esperaba extender esa colaboración a
otros países. El MEDLARS se ocupa de trabajos
publicados, mientras que el servicio de la OMS de
Información sobre Investigaciones Biomédicas se
ocupa de los datos inéditos sobre centros y trabajos de
investigación en distintos países. Las actividades de la
OMS y las del MEDLARS son, por tanto, comple-
mentarias y no redundantes.

4.3 Estadística Sanitaria
(páginas 24 -25, 60 -61 y 84) *

32. Al examinar las asignaciones propuestas para esta
División, el Comité tomó nota de que la partida de
viajes en comisión de servicio era idéntica a la de 1965,
y de que los créditos presupuestos para contratación
de consultores importaban $25 600 (dieciséis meses de
servicios de consultor), lo que representa con relación
al ejercicio anterior un aumento de $1600 (un mes)
motivado por las mayores necesidades en materia de
estudios epidemiológicos. El Comité quedó enterado

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 138.

asimismo de que se proponía la reunión de un comité
de expertos en métodos epidemiológicos aplicables al
estudio de las enfermedades crónicas.

33. Refiriéndose al cuadro de la página xxiv de Actas
Oficiales No 138 un miembro del Comité preguntó si el
aumento de unos $90 000 propuesto en la asignación
de la División de Estadística Demográfica y Sanitaria,
cuya plantilla disminuiría en un puesto (84 funcionarios
en vez de 85), correspondía a gastos reglamentarios
de personal y, en caso afirmativo, cómo podría expli-
carse que las consignaciones del presupuesto ordinario
para actividades antipalúdicas (página xx) bajaran en
cerca de $80 000 a pesar de la creación de cuatro
nuevos puestos. El Director General contestó que en
el cuadro sólo se indicaba el número de puestos de las
plantillas ordinarias, pero que al fijar la asignación
de cada servicio había que tener en cuenta, además
de los gastos de personal, los de contratación de con-
sultores, los de viajes en comisión de servicio, los de
dotación de becas y los de envío de suministros y
equipo para la ejecución de proyectos. Todos esos
gastos varían apreciablemente de un sector de activi-
dad a otro y han de influir por fuerza en el total de
las asignaciones correspondientes.

34. Refiriéndose al servicio de Difusión de Informacio-
nes Estadísticas y más concretamente al crédito presu-
puesto para la contratación de consultores que se
encarguen de los trabajos de redacción de cuestiona-
rios, un miembro del Comité declaró que convendría
reducir al mínimo las peticiones de informes a las
administraciones sanitarias. El Director General con-
testó que se daba perfecta cuenta del suplemento de
trabajo que esas peticiones suponían para los ser-
vicios nacionales y declaró que los consultores tra-
tarían de dar a los citados cuestionarios (que se
emplearán para la compilación de estadísticas sanita-
rias fundamentales y, particularmente, de morbilidad)
una forma que permitiera cumplimentarlos con la
mayor facilidad.

35. En contestación a un miembro del Comité que
había preguntado si la función de « llevar al día y
mejorar la Clasificación Internacional de Enferme-
dades », encomendada a la sección de Organización de
Servicios de Estadística Sanitaria, obligaba a practicar
constantes revisiones de esa Clasificación, el Director
General explicó que en los intervalos entre las revisiones
decenales la aplicación práctica de la clasificación en
vigor y la preparación de la siguiente daban lugar a un
trabajo constante.

36. En contestación a otra pregunta sobre el mandato
preciso que se daría al comité de expertos en métodos
epidemiológicos aplicables al estudio de las enferme-
dades crónicas (véase la sección « Estudios Epidemio-
lógicos »), el Director General indicó que el citado
comité trataría de las enfermedades no transmisibles
exclusivamente, pues los métodos aplicables al estudio
de las que lo son, entre ellas algunas de carácter
crónico como la lepra y la tuberculosis, habían sido
objeto de estudios anteriores.
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4.4 Biología y Farmacología
(páginas 25 -28, 61 -63, 81 y 84) *

37. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para esta División acusaban respecto de
1965 un aumento de $900 en la partida de viajes en
comisión de servicio del personal de Preparaciones
Farmacéuticas y de Farmacología y Toxicología, y de
que no cambiaba la cuantía de los créditos presu-
puestos para contratación de consultores. El Comité
tomó nota asimismo de que la asignación del servicio
de Patrones Biológicos comprendía créditos para sendas
reuniones de especialistas en normas internacionales
para sustancias biológicas y de un comité de expertos
en patrones biológicos.

38. En vista del volumen cada vez mayor de trabajos
técnicos a que dan lugar el establecimiento de centros
de investigación y formación de investigadores en los
países en desarrollo, la contratación de personal para
esos centros y la coordinación de esas actividades con
los laboratorios de referencia, se propone la creación
de un nuevo puesto de ayudante técnico en el servicio
de Inmunología; la asignación del servicio comprende
asimismo créditos para la reunión de un grupo
científico sobre investigaciones inmunológicas, para el
suministro de reactivos inmunológicos por un total
de $900, es decir $200 más que en 1965, y para la
reunión de un comité de expertos en inmunología.

39. En el servicio de Preparaciones Farmacéuticas se
propone la creación de un puesto de ayudante técnico
para hacer frente al aumento de trabajo relacionado
con la selección de denominaciones comunes inter-
nacionales de las preparaciones farmacéuticas, con la
inspección de la calidad de los medicamentos impor-
tados y con la prestación de servicios para esa inspec-
ción; también se consigna un crédito de igual cuantía
que el aprobado en el presupuesto de 1965 para la
adquisición de productos farmacéuticos y otros dos
para las reuniones del comité de expertos en especifi-
caciones para preparaciones farmacéuticas y del sub-
comité de denominaciones comunes.

40. En el servicio de Farmacología y Toxicología, se
propone la creación de un puesto de médico y otro de
secretaria que intervendrán en las actividades rela-
cionadas con el cumplimiento de las resoluciones
WHA16.36 1 y WHA17.39 2 sobre la eficacia e inocui-
dad de los medicamentos y, particularmente, con el
establecimiento de métodos para investigar los efectos
nocivos de esos preparados. La asignación del servicio
comprende asimismo créditos para las reuniones de
dos grupos científicos (uno sobre principios y normas
para el ensayo de la inocuidad de los medicamentos
en sus aplicaciones terapéuticas y otro sobre métodos
de ensayo de la toxicidad teratogénica), y de un comité
de expertos en drogas que causan dependencia.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7° ed., 19.
2 Act, of. Org. mund. Salud 135, 17.

41. En contestación a una pregunta sobre la dotación
del servicio de Inmunología y más concretamente sobre
el crédito consignado para la reunión de un comité de
expertos que informe « sobre los progresos realizados
hasta la fecha en un sector importante de la investiga-
ción inmunológica », el Director General explicó que,
dada la rápida evolución de las investigaciones in-
munológicas que aportan constantemente nuevos
conocimientos fundamentales, resultaba difícil predecir
con dos años de antelación cuál podría ser ese « sector
importante ». Cabe suponer, por ejemplo, que en lo
que respecta al transplante de órganos se descubran
nuevos métodos para la investigación de los antígenos
que dificultan los trasplantes de tejidos, perspectivas
interesantes para la adecuada selección de los sujetos
donantes de esas operaciones.

42. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si el Subcomité de Denominaciones Comunes
se reunía a intervalos regulares o solamente cuando las
circunstancias lo aconsejan, el Director General
declaró que hasta la fecha el Subcomité se había
reunido todos los años. Otro miembro preguntó si
además de las listas de denominaciones comunes
recomendadas que se publican de cuando en cuando
en la Crónica de la OMS, había una lista impresa de
todas las denominaciones en vigor; el Director General
contestó que en 1963 se había publicado una lista
recapitulativa que se completaría a fines de 1966 o
principios de 1967.

43. En contestación a un miembro del Comité que
había preguntado por qué se empleaba en la definición
de las funciones del servicio de Farmacología y
Toxicología la expresión « drogas que causan depen-
dencia » en vez de « drogas toxicomanígenas », el
Director General señaló que, por razones científicas y
por consideraciones prácticas relacionadas con la
fiscalización internacional de estupefacientes, el Comité
de Expertos de la especialidad había recomendado en
su 130 informe 8 que se sustituyeran las palabras
« toxicomanía » y « habituación » por el término
« dependencia ». En contestación a otro miembro del
Comité que deseaba conocer con más precisión las
funciones del « grupo científico sobre principios y
normas para el ensayo de la inocuidad de los medica-
mentos en sus aplicaciones terapéuticas » y el signifi-
cado de la expresión « a fin de que sean internacional-
mente aceptados », el Director General declaró que en
la resolución WHA17.39 2 la 17a Asamblea Mundial de
la Salud le había encargado que procediera « a formu-
lar principios y normas susceptibles de aceptación
general para la evaluación de la inocuidad y de la
eficacia de los medicamentos » y había invitado a los
Estados Miembros « a poner en conocimiento del
Director General los principios generales y las normas
que consideren esenciales para la evaluación de la
inocuidad y de la eficacia de los medicamentos ». A la
observación de que el adjetivo « terapéuticas » parecía

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 273, 9.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 138.
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superfluo, el Director General contestó que se había
incluido en la denominación del grupo científico porque
el problema planteado no era el de la inocuidad
absoluta, objetivo inasequible, sino el de la inocuidad
en el uso terapéutico.

4.5 Erradicación del Paludismo
(páginas 28 -30, 63, 64 y 84) *

44. El Comité tomó nota de que la asignación
propuesta para esta división comprendía créditos de
igual cuantía que en 1965 para viajes en comisión de
servicio y para contratación de consultores (once
meses), y una nueva partida correspondiente a la
reunión del comité de expertos en paludismo.

4.6 Enfermedades Transmisibles
(páginas 30 -33, 64 -67, 81 y 84) *

45. Al examinar las asignaciones propuestas para esta
División, el Comité tomó nota de que los créditos para
viajes en comisión de servicio aumentaban respecto de
1965 en $2000 repartidos como sigue: $100 para el
servicio de Veterinaria de Salud Pública, $1800 para el
de Enfermedades Parasitarias y $100 para el de Lepra.
La partida de contratación de consultores aumenta
asimismo en $20 800, de los que $12 800 (ocho meses)
corresponden al despacho del Director, $6400 (cuatro
meses) al servicio de Enfermedades Parasitarias y
$1600 (dos meses) al de Lepra.

46. El Comité quedó enterado asimismo de que se
proponían las siguientes asignaciones :

(i) en el servicio de Veterinaria de Salud Pública,
para la reunión de un comité de expertos en zoonosis;
(ii) en el servicio de Virosis, para la reunión de un
grupo científico sobre la relación entre los virus y el
cáncer del hombre;
(iii) en el servicio de Enfermedades Parasitarias, para
el traspaso al presupuesto ordinario, desde 1966, de
las dotaciones de seis puestos costeados anterior-
mente con cargo a la Cuenta Especial para Investi-
gaciones Médicas (dos de técnico, dos de ayudante
técnico, uno de ayudante administrativo y uno de
taquimecanógrafa) y para las reuniones del comité
de expertos en filariasis y del comité de expertos
en epidemiología de la bilharziasis;
(iv) en el servicio de Enfermedades Bacterianas, para
la creación de un puesto de taquimecanógrafa que
resulta necesario en vista del aumento de trabajo, y
para la reunión del comité de expertos en cólera; y
(v) en el servicio de Cuarentena Internacional, para
los gastos suplementarios de $5000 que ocasionarán
la información epidemiológica por radio . y por
telégrafo e informes epidemiológicos y el aumento de
la tirada del boletín epidemiológico semanal 1 con
objecto de atender las necesidades de los servicios
nacionales de cuarentena.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 138.
1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record.

47. Un miembro del Comité se extrañó de que no
aumentara la dotación presupuestaria del servicio de
Enfermedades Venéreas y Treponematosis a pesar de
la frecuencia cada vez mayor de esas enfermedades,
que aconsejaría una intervención más activa de la
Organización en el fomento de las actividades nacio-
nales. El Director General explicó que la asignación
propuesta no daba idea cabal ni de la tendencia
seguida por el programa de la OMS en lo que respecta
a la lucha contra esas enfermedades, ni de la atención
dedicada al problema que plantean. En opinión del
Director General la lucha contra el recrudecimiento de
las enfermedades venéreas incumbe principalmente a
los gobiernos;. la Organización por su parte hace todo
lo que puede para fomentar la adopción de nuevas
medidas por las autoridades nacionales y prosigue
activamente su programa de ayuda a las investiga-
ciones sobre la lucha contra la sífilis y la blenorragia.

48. En contestación a las observaciones de un miem-
bro del Comité sobre la excesiva amplitud del sector
de estudio y asesoramiento confiado al comité de
expertos en zoonosis, el Director General indicó que
varios comités habían deliberado sobre cuestiones de
alcance más limitado en relación con esas enferme-
dades y que en la reunión propuesta para 1966 se
haría una nueva revisión general del programa de la
OMS en materia de zoonosis; la revisión anterior se
practicó hace siete años.

49. Otro miembro del Comité pidió información
suplementaria sobre las investigaciones emprendidas
por la Organización en materia de vacuna antirrábica.
El Director General contestó que el más importante
de los numerosos problemas planteados por la ob-
tención de esas vacunas era la presencia de un factor
paralizante en ciertas vacunas inactivadas que se
preparan cultivando el virus en tejido nervioso y que
se emplean en muchos países. Pueden señalarse, sin
embargo, dos progresos alentadores. En primer lugar,
parece que la concentración de ese factor es mucho
menor en las vacunas de virus cultivados en tejidos
embrionarios o en tejidos de animales recién nacidos;
así ocurre, por ejemplo, con la vacuna preparada en
embrión de pato, que empezó a usarse hace varios
años y que está ya bastante difundida. Más interesantes
son todavía los resultados obtenidos en la URSS y
en Chile con vacunas de virus cultivados en ratas o
ratones recién nacidos. A juzgar por los ensayos pre-
liminares, ese método da concentraciones elevadas de
virus que permiten la fabricación de una vacuna muy
activa y, según todas las apariencias, exenta del
factor paralizante. La experimentación de esta vacuna
continúa. Hay que citar en segundo lugar otras
actividades de interés algo más inmediato : los en-
sayos de preparación de vacuna con virus cultivados
en tejidos celulares. Varios sistemas celulares han
permitido obtener concentraciones elevadas de cepas
inmunógenas que, utilizadas para la vacunación de
animales, han resultado tener propiedades antigénicas
satisfactorias, pero que no se han ensayado todavía
en el hombre. Otro perfeccionamiento digno de
mención ha sido la liofilización de la vacuna de tejido
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nervioso fenicada. El método de liofilización, que ha
sido objeto de ensayos muy detenidos, prolonga el
plazo de actividad de la vacuna y facilita grande-
mente su almacenamiento y su transporte. También
se ha perfeccionado una nueva técnica, menos costosa
y más segura que la usada anteriormente, para deter-
minar con precisión la actividad de la vacuna aviari-
zada. Es lástima que, en contraste con esos progresos
tan alentadores, no se haya podido reducir aún el
elevado número de inoculaciones necesarias para la
inmunización con la vacuna inactivada.

50. Para aclarar una duda sobre la procedencia de
encomendar al servicio de Virosis los preparativos de
la reunión de un grupo científico que estudie las
relaciones entre los virus y el cáncer del hombre, el
Director General explicó que no se había demostrado
aún la existencia de una relación directa de causa a
efecto entre un virus y un cáncer humano, pero que,
dado el gran interés oncológico de la acción de los
virus sobre las células, la cuestión estaba investigán-
dose con ahinco en todos sus aspectos. En 1964 se
reunió un grupo científico cuyo informe se publicará
en breve en la Serie de Informes Técnicos,' y contiene
datos de gran utilidad para todos los investigadores
interesados en el problema. Parece, pues, razonable que
a los dos años de esa reunión se convoque otra para
continuar la labor iniciada. La asignación propuesta
para esta segunda reunión se ha incluido en la dotación
presupuestaria del servicio de Virosis, pero podría
muy bien traspasarse a la de otro servicio si circuns-
tancias ulteriores aconsejan, por ejemplo, que la
cuestión se estudie desde el punto de vista inmunoló-
gico o por referencia a algún problema que sea de la
incumbencia del servicio de Cáncer.

51. En contestación a otra pregunta, el Director
General confirmó que no había en lo esencial ninguna
diferencia clínica entre el cólera morbo y el cólera
El Tor. Ello no obstante, se ha recomendado en la
última reunión del grupo científico que, para facilitar
el estudio epidemiológico de las diversas cepas del
vibrión, se especifiquen éstas en las notificaciones,
siempre que sea posible.

52. A petición de un miembro, el Director General
hizo saber al Comité que la Organización participaba
en muchos estudios sobre las vacunas contra el
sarampión en pruebas prácticas, cuestión sobre la
que ha deliberado un grupo científico 2 encargado de
estudiar la eficacia de esas vacunas, algunas de las
cuales han dado resultados muy alentadores. Otros
preparados, en cambio, provocan reacciones secunda-
rias que se trata actualmente de eliminar sin perjuicio
para la eficacia inmunógena. La OMS no ha empren-
dido campañas en masa contra el sarampión, pero
varios países están organizando programas de bastante
amplitud. Las actividades de la OMS en relación con
esa enfermedad se ajustan a lo recomendado por el
grupo científico correspondiente que en su última
reunión ha encarecido una gran prudencia en la

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 295.
x Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1963, 263.

ejecución de esos programas mientras no se disponga
de una vacuna enteramente satisfactoria.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

53. En contestación a una pregunta, el Director
General confirmó que los proyectos de investigaciones
sobre tuberculosis relacionados en el apartado
Programas interregionales y otras actividades técnicas
tenían por objeto facilitar los estudios sobre aplicación
práctica de los nuevos conocimientos en materia de
diagnóstico, inmunología y quimioterapia.

54. En contestación a otra pregunta, el Director
General indicó que, además de estimular a las admi-
nistraciones nacionales a que organizaran eficazmente
la lucha contra la sífilis venérea y la blenorragia y de
fomentar las investigaciones sobre mejoramiento de
los métodos de diagnóstico y prevención, la Organiza-
ción procuraba por todos los medios difundir las
informaciones sobre el recrudecimiento de las enfer-
medades venéreas en el mundo entero.

55. Respecto de la observación formulada durante el
debate del Comité Permanente acerca de las propues-
tas relativas al Comité de Expertos en Zoonosis, un
miembro del Consejo opinó que convendría limitar el
alcance de los estudios encomendados a los comités
de expertos para que sus deliberaciones fueran todo
lo útiles que permitieran las circunstancias y expresó
la esperanza de que el Director General dedicara
particular atención a este asunto.

56. Un miembro del Consejo señaló que las virosis
seguían siendo una de las principales causas de morta-
lidad infantil en ciertos países y, refiriéndose a las
opiniones expresadas en el Comité Permanente acerca
de la ayuda de la OMS para los estudios sobre vacunas
contra el sarampión, pidió que se le facilitaran datos
suplementarios sobre las posibilidades de emplear
en gran escala esas vacunas. El Director General
afirmó que algunas de las vacunas ensayadas
habían dado resultados alentadores, pero que el
grupo científico que se reunió en 1963 había recomen-
dado en su último informe que se extremara la pruden-
cia en esta cuestión. -

57. En contestación a un miembro del Consejo
que deseaba conocer datos suplementarios sobre la
preparación de vacunas antitracomato §as y sobre la
posibilidad de emprender más adelante campañas de
vacunación en masa, el Director General declaró que
se habían efectuado ya algunos ensayos pero que,
dado el gran volumen de investigaciones ulteriores
indispensables, no era posible prever si esas vacunas
resultarían eficaces para las campañas en gran escala.

58. Enterado de las observaciones y conclusiones
del Comité Permanente y de los datos adicionales
facilitados por el Director General, el Consejo consi-
deró que las asignaciones propuestas para esta División
eran satisfactorias.



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1966 - CAPITULO IV 33

4.7 Servicios de Salud Pública
(páginas 33 -37, 67 -70 y 84)*

59. Al examinar la asignación propuesta para esta
División, el Comité tomó nota de que la partida de
viajes en comisión de servicio presentaba, respecto de
1965, un aumento de $2100, de los que $700 corres-
ponden al servicio de Organización de la Asistencia
Médica, $900 al de Laboratorio de Salud Pública y
$500 al de Higiene Maternoinfantil; en la partida de
contratación de consultores se observa, en cambio,
una disminución de $3200 (dos meses de servicios de
consultor), de los que $1600 corresponden al servicio
de Organización de la Asistencia Médica y $1600 al
de Higiene Maternoinfantil.

60. El Comité quedó enterado asimismo de que se
proponían las siguientes asignaciones:

(i) en el servicio de Planificación Sanitaria Nacional,
para la reunión de un comité de expertos de esa
especialidad ;

(ii) en el Servicio de Enfermería, para la creación
de un puesto de ayudante técnico, con objeto de
intensificar el canje de información y documenta-
ción técnica y para la reunión de un comité de exper-
tos en enseñanzas y servicios de enfermería;
(iii) en el servicio de Educación Sanitaria, para la
reunión de un comité de expertos en organización
y evaluación de servicios de esa especialidad; y
(iv) en el servicio de Higiene Maternoinfantil,
para la creación de un puesto de taquimecanógrafa.

61. En contestación a una pregunta sobre la proce-
dencia de limitar a un mes la contratación del consultor
que haya de proseguir los estudios comparativos sobre
distintos tipos de organización de los servicios de
asistencia médica, el Director General indicó que el
consultor sólo intervendría en la redacción del informe,
es decir, en la última etapa del estudio que estaba
precisamente a punto de terminarse en Yugoslavia y
en Israel.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

62. Durante el examen de las asignaciones propuestas
para Servicios de Salud Pública, un miembro del
Consejo pidió datos complementarios sobre el aumento
de $2100 en la partida de viajes en comisión de servicio;
y la disminución de $3200 en la de consultores;
sobre las actividades que se encomiendan a los consul-
tores y sobre la duración de sus contratos.

63. Respecto de los viajes en comisión de servicio,
el Director General indicó se habían consignado
créditos para costear la asistencia de representantes
de la OMS a varias reuniones, los viajes efectuados
por los funcionarios de la División a petición de los

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 138.

gobiernos y de los directores regionales y los viajes
de inspección. El aumento de esos créditos en relación
con los del ejercicio anterior es una consecuencia
directa del aumento de la plantilla de personal profe-
sional.

64. En lo que respecta a la contratación de consul-
tores, el Director General declaró que las necesi-
dades variaban ligeramente de unos servicios a otros,
según la naturaleza de las actividades y, muchas
veces, según la fase de ejecución de los programas.
Los consultores se contratan, en particular, con los
siguientes fines : preparar las reuniones de comités
de expertos, grupos científicos y otras reuniones de
carácter docente e intervenir en sus deliberaciones;
efectuar . estudios preliminares sobre cuestiones parti-
cularmente técnicas, de interés para el establecimiento
de los programas; preparar por sí solos, o en colabo-
ración con el personal de la Sede, determinadas
publicaciones, como las monografías y los cuadernos
de salud pública (por ejemplo, un estudio de próxima
publicación sobre el metabolismo de los fluoruros);
informar sobre cuestiones técnicas acerca de las
cuales existe una documentación abundante y cotejar
y evaluar los estudios anteriores, y el contenido y
la evolución de los programas. La consignación de
créditos para la contratación de consultores y la
elección de éstos se hacen con las máximas garantías,
teniendo muy en cuenta los conocimientos necesarios
en cada caso, los imperativos de continuidad de las
actividades en los plazos prescritos y la importancia
de conocer el parecer de especialistas ajenos a la OMS
para orientar debidamente las actividades técnicas
de ésta, de las administraciones nacionales y de los
demás organismos interesados. Los consultores contra-
tados para esos menesteres suelen prestar servicio por
espacio de uno a tres meses, pero el criterio seguido
por la OMS en la materia permite contratar a un mismo
consultor hasta un máximo de once meses seguidos.
Para los efectos de la contabilización presupuestaria,
las necesidades de contratación de consultores se
expresan en meses, pero no hay que inferir de ello que
un solo consultor haya de prestar servicio durante
todo el periodo indicado, ya que en ciertos casos se
reparte un trabajo entre dos o más consultores,
cuyos periodos de contratación sumados equivalen al
número de meses indicado en el presupuesto. En mu-
chos casos, los funcionarios técnicos de la Organiza-
ción intervienen en los trabajos en colaboración con
los consultores.

65. Oídas las aclaraciones del Director General,
el Consejo llegó a la conclusión de que las asignaciones
propuestas para esta División eran satisfactorias.

4.8 Protección y Fomento de la Salud
(páginas 37 -41, 70 -73, 81 y 84)*

66. El Comité tomó nota de que, en relación con
1965, los créditos presupuestos para viajes en comisión
de servicio del personal de esta División acusaban
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un aumento de $1500, de los que $800 corresponden
al servicio de Salud Mental, $500 al de Enfermedades
Cardiovasculares y $200 al de Cáncer.

67. El Comité quedó enterado asimismo de que se
proponían las siguientes asignaciones:

(i) en el servicio de Higiene Social y del Trabajo,
para la reunión de un grupo científico sobre las
enfermedades generales del tejido conjuntivo y para
la reunión del comité mixto OIT /OMS de expertos
en higiene del trabajo;

(ii) en el servicio de Salud Mental, para la creación
de un puesto de taquimecanógrafa que permita
atender el mayor volumen de trabajo relacionado con
el programa de investigaciones ; y para la reunión de
un comité de expertos en organización de servicios
de prevención y tratamiento del alcoholismo;

(iii) en el servicio de Nutrición, para tres reuniones
de comités de expertos en nutrición, toxicidad de
los residuos de plaguicidas y aditivos alimentarios,
respectivamente;

(iv) en el servicio de Higiene Dental, para la
creación de un puesto de técnico cuyo titular
intervendrá en el análisis del material técnico y en
la preparación de documentos;

(v) en el servicio de Enfermedades Cardiovascu-
lares, para la organización de una serie de reunio-
nes sobre estudios necrópsicos de la aterosclerosis
en diferentes condiciones ecológicas y para la reunión
de un comité de expertos en prevención del reuma-
tismo poliarticular agudo; y

(vi) en el servicio de Cáncer, para tres reuniones de
grupos científicos sobre tumores de los tejidos
blandos, leucemias y otras neoplasias de los tejidos
hematopoyéticos y tumores bucofaríngeos, respec-
tivamente.

68. En contestación a una pregunta sobre la conve-
niencia de plantear sin demora el problema de la
financiación del programa sobre el Codex Alimentarius,
el Director General declaró que ese problema y todos
los demás que se relacionan con la participación de
la OMS en el citado programa serían examinados por
el Consejo Ejecutivo en el debate sobre el punto 2.10
de su orden del día.

69. Refiriéndose a la asignación del servicio de
Enfermedades Cardiovasculares, un miembro del
Comité se extrañó de que se propusiera un crédito de
$15 000 para varias reuniones sobre estudios necróp-
sicos de la aterosclerosis, siendo así que una sola
reunión de un comité de expertos costaba por término
medio $12 000, y preguntó si esa diferencia obedecía
a la participación de un número menor de miembros
en las reuniones previstas. El Director General
contestó que los estudios objeto de las reuniones
propuestas se realizaban en tres países europeos y
que por consiguiente sólo se convocarían especialistas
de esos tres países y no del mundo entero.

4.9 Higiene del Medio
(páginas 41 -44, 73 -75 y 84)*

70. El Comité tomó nota de que, en relación con
1965, la dotación presupuestaria de esta División
acusaba un aumento de $1900 para viajes en comisión
de servicio, que correspondía a necesidades suplemen-
tarias de los servicios de Contaminación del Medio
($700) y de Lucha contra los Vectores ($1200),
y otro de $3200 (dos meses) en la partida de contrata-
ción de consultores para este último servicio.

71. El Comité quedó enterado asimismo de que se
proponían las siguientes asignaciones:

(i) en el servicio de Contaminación del Medio,
para traspasar de la Cuenta Especial para Investi-
gaciones Médicas al presupuesto ordinario las
dotaciones de un puesto de epidemiólogo y otro
de secretaria;

(ii) en el servicio de Saneamiento y Vivienda,
para la reunión de un comité de expertos en métodos
de estudio y evaluación de las condiciones de
higiene de la vivienda y del medio urbano;

(iii) en el servicio de Lucha contra los Vectores,
para el traspaso al presupúesto ordinario de las
dotaciones de siete puestos actualmente costeados
con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas (uno de biólogo, otro de químico, otro de
ayudante administrativo, otro de ayudante técnico
y tres de taquimecanógrafa) y para la reunión de
un comité de expertos en toxicidad de los plaguicidas
para el hombre.

72. A una pregunta sobre los factores que se toman
en consideración para la asignación de los fondos,
particularmente entre las actividades de higiene
del medio y las restantes, el Director General indicó
que en un principio sólo había en la Sede una pequeña
sección de higiene del medio que, en 1952, se trans-
formó en División sin que sus atribuciones se repar-
tieran entre distintos servicios subordinados, pero
que comprende en la actualidad seis servicios especia-
lizados y puede considerarse como un elemento
importante en la estructura de la Organización.
Se ha tardado mucho tiempo en convencer a algunos
gobiernos del interés que presentan para la salud
pública ciertas medidas como la mejora del abasteci-
miento de agua y la construcción de sistemas- de
alcantarillado, pero nadie discute ya que esas medidas
tengan importancia capital para el progreso de la
sanidad y, por otra parte, las posibilidades de financia-
ción internacional de las obras necesarias son mayores
que hace algunos años. Baste citar el Banco Inter-
americano de Desarrollo que financia programas de
conducción de aguas y de construcción de alcanta-
rillados en las Américas, o el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento y las instituciones financie-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 138.
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ras que de él dependen. Los años próximos han de
ser muy importantes para la salud del mundo y
cuanto pueda hacerse para mejorar la higiene del
medio contribuirá poderosamente al progreso de la
acción sanitaria mundial. Ello no obstante, quedan
todavía por resolver problemas graves en materia
de enseñanza y financiación.

73. En contestación a una pregunta sobre la prepa-
ración de un manual de saneamiento de establecimien-
tos turísticos, el Director General explicó que esa
actividad se había incluido en el programa a petición
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Turismo y Viajes Internacionales, reunida en Roma
el año 1963. Los participantes en esa Conferencia
manifestaron particular interés por un estudio análogo
emprendido el año 1960 en las Américas por la
Oficina Sanitaria Panamericana en atención al auge
considerable del turismo en ese continente. El mejora-
miento de los medios de transporte, las mayores
facilidades para el paso de las fronteras y, particular-
mente, la multiplicación de los campamentos para
los turistas están dando lugar en Europa a problemas
de higiene cada vez más importantes. La comisión de
expertos en sanidad del Consejo de Europa ha estable-
cido a ese respecto una serie de principios que la OMS
tiene en estudio ; el problema principal es determinar
con precisión las necesidades de instalaciones sani-
tarias, en particular de alcantarillado y evacuación
de desechos, en los citados campamentos y en otros
establecimientos turísticos, incluso los hoteles.

74. En contestación a una pregunta sobre el estudio
de los problemas de higiene de la vivienda, el Director
General expuso brevemente los antecedentes de la
acción internacional en esa materia, de la que empezó
a ocuparse la Organización de Higiene de la Sociedad
de las Naciones en 1933. El programa emprendido
en 1960 por la OMS puede considerarse por muchos
conceptos como una continuación de las actividades
de la Sociedad de las Naciones. En ejecución de ese
programa, la Organización ha publicado en 1961
el primer informe del Comité de Expertos en Higiene
de la Vivienda 1 y, en 1964, un estudio sobre la función
de los servicios sanitarios en los programas de cons-
trucción de viviendas.2

75. Se desprende de esos estudios que, además
del problema de escasez de todos conocido, hay
planteado en materia de vivienda otro de gravedad
extrema: el de la insuficiencia de las condiciones
higiénicas. En varios países, muchas de las viviendas
en construcción no reúnen las debidas condiciones
de higiene ni responden a normas mínimas. Los resul-
tados de las citadas encuestas confirman también que

1 Org. mund. Salud Ser, Inf. técn. 1961, 225.
2 Cuad. Salud públ., 25 (edición española en preparación).

el estudio y la evaluación de los problemas de higiene
de la vivienda mediante la obtención y el análisis de
los oportunos datos son funciones muy importantes
de las administraciones sanitarias. Aunque varios
países desarrollados han establecido con ese objeto
métodos adecuados a sus normas de higiene de la
vivienda, la mayoría de los países que tienen en curso
programas de construcción en gran escala no han
podido hacer otro tanto por falta de asesoramiento
técnico. El Comité de Expertos en Higiene de la
Vivienda ha encarecido la importancia capital de
establecer métodos para esos estudios y evaluaciones.
La OMS, que en 1964 encomendó a un consultor una
investigación preliminar del problema, tiene el pro-
pósito de reunir en 1966 un comité de expertos para
establecer con su asesoramiento una metodología
fundamental que sirva de pauta a los países en la
adopción de técnicas y procedimientos para el estudio
y la evaluación de las condiciones de higiene de la
vivienda y del medio urbano, teniendo en cuenta las
condiciones locales de orden social y climático.

76. En contestación a un comentario sobre la impor-
tancia de dedicar mayor atención a los problemas de
salud mental, particularmente en la construcción de
bloques de viviendas suburbanas (« ciudades saté-
lites »), el Director General confirmó que los pro-
blemas planteados eran muy importantes y debían
seguir estudiándose y señaló que el Comité de Expertos
en Higiene de la Vivienda los había examinado. El
Director General hizo saber asimismo al Comité
Permanente que en 1964 se había reunido el Comité
de Expertos en Saneamiento y Ordenación Urbana
y que su informe, que trataba entre otras cosas de los
problemas de salud mental, se presentaría al Consejo
Ejecutivo en la presente reunión.

77. Al examinar las asignaciones propuestas para
el servicio de Lucha contra los Vectores, un miembro
del Comité indicó que, además de los plaguicidas de
uso general, eran cada vez más numerosas las sustancias
de gran toxicidad empleadas en agricultura y en
silvicultura, no sólo para destruir los insectos y las
malas hierbas, sino para eliminar ciertas plantas o
árboles extraños a un determinado medio. Esas
operaciones se hacen en gran escala con aviones o
helicópteros y la contaminación consiguiente del aire
es una causa de grave inquietud en ciertos países.

78. El Director General confirmó esa apreciación y
reiteró la importancia de que se evaluaran los efectos
de los nuevos plaguicidas en el medio ambiente. El
servicio de Lucha contra los Vectores ha emprendido
con ese objeto determinadas actividades que han de
servir de estímulo para investigar las posibilidades de
mejoramiento de la inquietante situación actual. La
evaluación completa de los efectos de los plaguicidas
requiere un programa en gran escala; aun así, la
Organización se ocupa ya de estudiar la toxicidad de
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los nuevos preparados de ese grupo, particularmente
de los insecticidas.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

79. En contestación a un miembro del Consejo, que
preguntó si no había alguna redundancia entre las
funciones de los distintos servicios de la División, el
Director General indicó que se había procurado mejo-
rar la distribución de esas funciones teniendo en
cuenta las observaciones formuladas en la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud y que se había modificado
en consecuencia la denominación de los servicios, y
confirmó que los problemas de la contaminación del
agua eran de la incumbencia del servicio de Contami-
nación del Medio y no del servicio de Abastecimiento
Público de Agua, que se encargaba principalmente de
fomentar y facilitar la instalación de sistemas de traída
de aguas en los núcleos de población importantes y en
las zonas rurales. A juicio del Director General, la
organización actual del trabajo es la más conveniente
que podía adoptarse, pero aun así el asunto seguirá
en estudio.

4.10 Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 44-46, 75 -76, 80 y 84)*

80. El Comité tomó nota de que la asignación
propuesta para contratación de consultores en esta
División acusaba respecto de 1965 una reducción de
$3200 (dos meses de servicios de consultor), como
consecuencia de las menores necesidades del servicio
de Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública.

81. El Comité tomó nota asimismo de que se pro-
ponía una subvención de $10 000 a la Asociación
Médica Mundial para atender parte de los gastos de la
Tercera Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la
Medicina, que se reuniría en Nueva Delhi el mes de
noviembre de 1966. El Director General hizo saber al
Comité que, además de participar en las dos
conferencias anteriores, para las que se habían con-
cedido sendas subvenciones, la OMS había colaborado
en los preparativos de la próxima y había informado
sobre la elección de los asuntos inscritos en el orden del
dia, todos ellos de gran interés e importancia para la
Organización. Mientras se examinaba la propuesta
con todo detenimiento, el Director General confirmó
que no se contraería ningún compromiso firme con la
Asociación mientras la Asamblea de la Salud no hu-
biera dispuesto la oportuna asignación. A juicio del
Director General, importa que la Organización
participe activamente en los trabajos de la Conferencia,
pues en ella van a estudiarse los problemas planteados
por la enseñanza de la medicina en el mundo entero,
y si la OMS no colabora con la Asociación Médica
Mundial no habrá ninguna garantía de que se tenga
en cuenta su dilatada experiencia cuando se redacten

* Páginas del volumen de Actas Oficiales Ne 138.

las conclusiones definitivas o el informe de la conferen-
cia. Es verdad que en una reunión tan numerosa como
la prevista no pueden estudiarse los problemas con el
mismo detenimiento que en grupos más restringidos,
pero toda la documentación que se utilice en la con-
ferencia se pondrá a disposición de la OMS, con lo
que ésta podrá reunir un considerable volumen de
datos útiles que le costaría mucho más procurarse si
tuviera que hacerlo por otros medios. En contestación
a otra pregunta, el Director General declaró que
además de la subvención de $10 000, proponía el
envío de varios funcionarios a Nueva Delhi para que
participaran en las deliberaciones de la Conferencia.

4.11 Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 46 -48, 77 -78, 81 y 82)*

82. El Comité tomó nota de que la dotación presu-
puestaria de esta División comprendía un crédito de
$40 000 ($10 000 más que en 1965) para la contratación
de personal temporero durante los periodos de mayor
volumen de trabajo. También tomó nota de que, en la
asignación propuesta para el Despacho del Director,
la partida de impresión de publicaciones importaba
$494 700, es decir, $82 200 más que en 1965 ($25 100
por subida de las tarifas de imprenta, $19 500 para
aumentos de tirada de distintas publicaciones y
$37 600 para la impresión de la octava edición revisada
del Manual de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de De-
función) y de que la partida de contratación de servi-
cios de edición sumaba $291 000, es decir, $2000 más
que en 1965 por el aumento de los gastos de impresión
de la edición de Salud Mundial en ruso. Los créditos
presupuestos para material para las campañas de
venta de publicaciones ($8000) y para adquisición de
libros para la biblioteca ($30 000) son iguales que en
1965.

83. En contestación a una pregunta sobre la relación
entre el producto de la venta de publicaciones y los
créditos presupuestos para campañas de promoción
de ventas en los ejercicios de 1960 a 1964, el Director
General facilitó los datos del cuadro siguiente:

Producto Gastos de promoción
de las ventas de ventas

US US s

1960 83 274 1 100

1961 116613 5000
1962 124 781 5 000

1963 122 337 7 000

1964 150 000 (estimación) 7 000

El Comité quedó enterado asimismo de que la Organi-
zación no hacía campañas de publicidad de escala
comparable a las emprendidas por las editoriales
comerciales. El principal objeto de las actividades
publicitarias de la OMS es dar a sus publicaciones la
mejor difusión posible; los medios empleados para
ese fin se detallan en el estudio orgánico sobre publica-
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ciones efectuado por el Consejo en 1959 y 1960 y son
los siguientes :

(a) envío de colecciones completas a las bibliotecas
nacionales depositarias;
(b) servicio de prensa y canje con las revistas técni-
cas, a las que se envían las publicaciones de la OMS
acompañadas de reseñas publicitarias;
(c) publicación de reseñas y anuncios en la Crónica
de la OMS, en Salud Mundial, etc. ;

(d) publicación de catálogos, prospectos y listas de
precios;

(e) publicación de bibliografías de publicaciones de
la OMS a intervalos regulares, y
(f) exposiciones ocasionales de publicaciones de
la OMS con motivo de reuniones científicas.

-Esta publicidad, por así decir fundamental, se
completa con la que puedan hacer, por su propia
cuenta, los depositarios de publicaciones de la OMS.

84. Oídas esas aclaraciones, el Comité consideró
satisfactorias las asignaciones propuestas para el
aumento de las ventas de publicaciones.

85. En contestación a una pregunta sobre la posi-
bilidad de que la Organización imprimiese por sí
misma sus publicaciones, el Director General explicó
que se había previsto la instalación de una prensa offset
en el nuevo edificio de la Sede, pero que en las condi-
ciones actuales se consideraba más económico ejecutar
por contrata la impresión de ciertas publicaciones.

4.12 Coordinación de Programas
(páginas 48 y 79)*

86. El Comité tomó nota de que no se proponía
modificación ninguna en la dotación presupuestaria
de este servicio.

4.13 Preparación y Evaluación de Programas
(páginas 48 y 79)*

87. El Comité tomó nota de que la única modificación
propuesta en la asignación de este servicio resultaba
de la creación de un pues to de ayudante administrativo,
motivado por el mayor volumen de trabajo.

4.14' Suministros
(páginas 48 -49 y 79)*

88. Al examinar las asignaciones propuestas para el
servicio de Suministros, el Comité tomó nota de que se
proponía la creación de un puesto de oficial de compras
y otro de auxiliar administrativo, con objeto de atender
al mayor volumen de trabajo.

z0 Act. of Org. mund. Salud 99, 148.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 138.

89. Un miembro del Comité preguntó si el aumento
de trabajo era suficiente para que se crearan dos
puestos nuevos además de los veinticuatro existentes
en la plantilla del servicio. El Director General contestó
que el volumen de trabajo del servicio de Suministros
había aumentado en proporciones considerables en
los últimos años. En el Apéndice 5 del presente in-
forme se, indica, por ejemplo, que en el periodo 1961-
1964 la lista de artículos adquiridos (suministros y
equipo) ha aumentado en un 91 % y el número de
expediciones en un 32 %, y que se prevén nuevos
aumentos en los años próximos.

4.15 Ordenación y Análisis de Datos
(páginas 49 y 80)*

90. El Comité tomó nota de que se proponía el
traspaso al presupuesto ordinario de la dotación de dos
puestos de auxiliar administrativo costeados hasta la
fecha con cargo a la Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas, y de que se consignaba un crédito
de $50 000 para costear durante el segundo semestre
de 1966 los haberes de catorce especialistas en pro-
gramación, operadores y auxiliares administrativos
necesarios para el buen funcionamiento de la calcula-
dora electrónica que empezará a usarse ese año.

91. El Director General hizo saber al Comité que,
según los resultados de un estudio efectuado durante
cerca de doce meses, sería francamente ventajoso para
la OMS disponer de una calculadora, pues, dado el
volumen actual de operaciones susceptibles de automa-
tización, la máquina podría utilizarse alrededor de un
86 % del año con un solo turno. La máquina se utili-
zará desde el primer momento para los cálculos
relacionados con la coordinación de las investigaciones
médicas, las estadísticas sanitarias y diversas opera-
ciones administrativas y financieras (preparación de
nóminas, formación del presupuesto y expedientes de
personal, etc.). La OMS ha ofrecido a otras organiza-
ciones de las Naciones Unidas la posibilidad de
utilizar la calculadora.

92. En contestación a un miembro del Comité que
había preguntado si el precio de compra de la cal-
culadora estaba incluido en el crédito para obras e
instalaciones del edificio de la Sede, el Director General
aclaró que esa máquina no se compraría sino que se
alquilaría y que los gastos previstos eran los corres-
pondientes a un semestre ($50 000) y se cargarían en
la asignación de Servicios Comunes. Los créditos
propuestos en la partida de obras e instalaciones del
edificio de la Sede se emplearían en costear las obras
de acondicionamiento de locales y las de instalación
de los aparatos de refrigeración y humidificación
necesarios para el buen funcionamiento de la calcula-
dora. En contestación a otra pregunta, el Director
General explicó que la empresa arrendadora tendría la
obligación contractual de efectuar todas las opera-
ciones de conservación y reparación de la calculadora
y había asegurado a la OMS que, a la instalación de
ésta, existirían en Ginebra equipo utilizable en caso
de avería y servicios técnicos adecuados. En realidad,
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se han entablado ya con una empresa de la localidad,
que ha encargado una calculadora del mismo tipo,
negociaciones para concertar un acuerdo de ayuda
mutua.

4.16 Interpretación
(páginas 49 y 80) *

93. El Comité tomó nota de que no se proponía para
1966 ninguna modificación en la plantilla de este
servicio.

94. En contestación a una pregunta, el Director
General confirmó que la plantilla del servicio com-
prendía diez puestos de intérpretes permanentes.
Como se explica en la oportuna nota, las cifras que
figuran entre corchetes en la página 80 del volumen
del presupuesto tienen carácter puramente indicativo
y no deben sumarse con el total de las asignaciones
propuestas para la Ejecución del Programa, ya que las
dotaciones de los citados puestos están incluidas en
las asignaciones correspondientes a las distintas
reuniones.

5. OFICINAS REGIONALES

(Actas Oficiales N° 138, páginas 50 y 83)

1965 1966 Aumento
Uss Uss Uss

Total de las asignaciones (im-
porte neto) 2 997 299 3 147 385 150 086

95. El Comité tomó nota de que las mejoras de sueldo
del personal de reemplazo de los servicios de adminis-
tración y finanzas importaban $1472 de los $150 086
a que, según se indica en la página 83, asciende el
aumento neto del total de las asignaciones. La diferen-
cia corresponde a los gastos suplementarios que se
detallan en el Anexo 2 (paginas 101 -460) de Actas
Oficiales No 138.

96. En contestación a un miembro del Comité que
había pedido datos suplementarios sobre el sistema
establecido para los reemplazos del personal de
administración y finanzas; el Director General explicó
que se trataba de conseguir que, entre dos destinos

sucesivos, los funcionarios interesados pasaran un año
aproximadamente en la Sede para recibir instrucciones
especiales o para completar sus conocimientos acerca
de los métodos y procedimientos seguidos por la OMS
en las operaciones administrativas y financieras. ,El
tiempo de servicio de ese personal en cada oficina
oscila entre tres y cinco años. Los siete puestos de
reemplazo, creados hace ya algún tiempo, se proveen
por turno con los funcionarios destinados en la Sede
entre dos periodos de servicio en oficinas regionales.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

97. Después de examinar las asignaciones propuestas
para las oficinas regionales con cargo a la Sección 5
de la Resolución de Apertura de Créditos y, enterado
de las observaciones y las conclusiones del Comité,
el Consejo llegó a la conclusión de que las citadas
asignaciones eran satisfactorias.

6. COMITES DE EXPERTOS

(Actas Oficiales N° 138, página 84)

1965 1966 Aumento
USS USS US5

Total de las asignaciones . . 242 600 261 100 18 500

98: Al examinar las asignaciones propuestas para
reuniones de comités de expertos con cargo a la
Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos el
Comité Permanente tomó nota de que las reuniones
previstas para 1966 eran veintitrés, igual que en 1965,
y quedó enterado de que el aumento de $18 500
resultaba del mayor número de expertos que partici-
parían en las reuniones ($2400), de la mejora de sueldos
del personal temporero ($4600) y del encarecimiento
dedos gastos de impresión ($11 500).

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 138.

99. ' Considerando que los créditos presupuestos para
cada comité de expertos se habían tenido en cuenta al
examinar el detalle de las previsiones correspondientes
a las distintas partidas de Ejecución del Programa en
la Sede, el Comité llegó a la conclusión de que las
asignaciones propuestas para esta sección eran satis-
factorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

100. Después de examinar las asignaciones propuestas
para los comités de expertos con cargo a la Sección
6 de la Resolución de Apertura de Créditos, el Consejo
se sumó al parecer del Comité de que esas asignaciones
eran satisfactorias.
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(PARTE III DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

1965
US S

8. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Actas Oficiales N° 138, páginas 51 a 54 y 85 a 95)

1966 Aumento
USS USS

Total de las asignaciones
(importe neto) 2 270 402 2 381 167 110 765

101. Respecto de las asignaciones propuestas para
Servicios Administrativos con cargo a la Sección 8 de
la Resolución de Apertura de Créditos, el Comité tomó
nota de que el aumento neto de $110 765 resultaba de
las siguientes diferencias entre los créditos previstos
para 1966 y los aprobados para 1965:

Aumentos

Sueldos del personal de plantilla:

Us $ Us $

Aumentos 90 828

Mejora de los sueldos del personal de ser-
vicios generales 49 600

Suministros y material de información
pública 8 800

Servicios comunes para la Oficina de
Enlace con las Naciones Unidas (Nueva
York) 200

149 428

Disminuciones

Viajes en comisión de servicio (1 000)

Contratación de personal temporero . (2 500)

Servicios comunes (35 163) (38 663)

110 765

102. Al examinar el detalle de las asignaciones corres-
pondientes a la Sección 8, el Comité tomó nota asi-
mismo de los siguientes extremos:

(a) de que el aumento de $8800 en la partida de
suministros y material de información pública
(páginas 54 y 92) se debía al encarecimiento de ese
material, al aumento de los honorarios de los fotó-
grafos y los colaboradores de diversas publicaciones,
y al mayor uso de los programas de televisión;

(b) de que el aumento de $200 en la partida de
servicios comunes de la Oficina de Enlace con las
Naciones Unidas correspondía a los mayores gastos
de comunicaciones (páginas 54 y 95);

(c) de que las disminuciones de $1000 en la partida
para viajes en comisión de servicio y de $2500 en la
de personal temporero correspondían a la dotación
de la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas;

(d) de que la disminución de $35 163 en la partida
de Servicios Comunes representaba la parte corres-
pondiente a la Sección 8 de la Resolución de Apertura
de Créditos en la reducción total de las asignaciones
para esa atención.

103. El Comité quedó enterado de que 245 de los
294 puestos de la plantilla propuesta para los Servicios
Administrativos con cargo al presupuesto de 1966
(véase el resumen de la página 85) correspondían a los
servicios de administración y finanzas de la Organiza-
ción; si se añaden a esa cifra los veintiseis puestos del
servicio de Suministros (página 79), la plantilla total
de servicios administrativos constará de 271 puestos en
1966.

104. En el Apéndice 5 del presente informe se indica,
en millones de dólares, el importe de las obligaciones
contraídas o previstas con cargo a los distintos fondos
administrados directa o indirectamente por la OMS
durante el periodo 1961 -1965 (parte 1), y se reproducen
las estadísticas que han podido compilarse acerca del
volumen de actividad de los diferentes servicios de
administración y finanzas (a excepción del Servicio
Jurídico, el de Gestión Administrativa y el de Inter-
vención de Cuentas) en el periodo 1961 -1964 (parte 2).
Como puede verse en el citado Apéndice, el volumen
de actividad de esos servicios ha aumentado en la
considerable proporción del 39 % entre 1961 y 1964,
y en el mismo periodo el total de las asignaciones con
cargo a fondos administrados directa o indirectamente
por la OMS ha subido un 55 % y el número de puestos
de plantilla de los servicios de administración y finanzas
un 20,63 %. En el Gráfico 9 (página 40) se indica la
relación entre la plantilla de los servicios adminis-
trativos y financieros de la Sede y la de toda la Orga-
nización.

105. A continuación se exponen las conclusiones a
que llegó el Comité después de examinar el detalle de
las previsiones y de oír las aclaraciones facilitadas por
el Director General durante la deliberación sobre las
asignaciones propuestas para los servicios orgánicos
correspondientes a la Sección 8 de la Resolución de
Apertura de Créditos.

8.1 Despacho del Director General
(páginas 51 y 86) *

106. El Comité tomó nota de que no se proponían
modificaciones en la partida de personal ni en la de
viajes en comisión de servicio.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 138.
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GRAFICO 9

VARIACION DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DESDE 1952
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En el Gráfico 9 se indica la evolución de las plantillas de personal tomando como base el año 1952 (índice 100).
Las cifras para cada año, con los índices correspondientes, son las siguientes:

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Personal de Administración y Finanzas
(Servicio de Suministros inclusive):

Número de puestos 142 144 134 131 131 133 152 170 178 189 202 217 228 269
Indice 100 101 94 92 92 94 101 120 125 133 142 153 160 189

Personal de la Sede:

Número de puestos 485 490 491 499 487 508 559 594 651 686 726 787 838 963
Indice 100 101 101 103 100 105 115 122 134 141 150 162 172 198

Personal de la OMS:

Número de puestos 1559 1761 1786 1944 2022 2198 2461 2735 2892 3389 3607 3884 3925 4167
Indice 100 113 115 125 130 141 158 175 185 217 231 249 252 267
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8.2 Despacho del Subdirector General
(páginas 51 y 86) *

107. El Comité tomó nota de que no se proponían
modificaciones en la partida de personal ni en la de
viajes en comisión de servicio.

108. En contestación a una pregunta acerca de los
viajes en comisión de servicio para la participación en
reuniones de la Junta de Asistencia Técnica, el Director
General declaró que era indispensable que la OMS
estuviera representada en esas reuniones y en las del
subcomité de la JAT . que se ocupa de los asuntos
administrativos y financieros. Cuando el citado sub-
comité ha de tratar problemas de moneda y cambio,
preparación de informes financieros, etc., conviene en
extremo que la Organización esté representada por
especialistas en esas cuestiones; los gastos que ocasio-
nan esos viajes se cargan en las asignaciones del servicio
de Finanzas y Contabilidad.

8.3 Personal y Gestión Administrativa
(páginas 51 -52 y 86 -88) *

109. El Comité tomó nota de que no se proponían
modificaciones en las partidas de personal, consultores
y viajes en comisión de servicio.

8.4 Presupuesto y Finanzas
(páginas 52 -53 y 88 -89) *

110. El Comité tomó nota de que no se proponían
modificaciones en ninguna de las partidas correspon-
dientes a esta División.

8.5 Servicio Jurídico
(páginas 53 y 90) *

111. El Comité tomó nota de que no se proponían
modificaciones en las partidas de personal, consultores
y viajes en comisión de servicio.

8.6 Intervención de Cuentas
(páginas 53 -54 y 90) *

112. El Comité tomó nota de que no se proponía
ninguna modificación en la partida de personal ni en
la de viajes en comisión de servicio; ello no obstante,
un miembro preguntó qué razones explicaban la ele-
vada cuantía de esta última partida ($16 000). El
Director General contestó que los interventores de

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N' 138.

cuentas, aunque tienen destino en la Sede, de la que
dependen en todo momento, han de visitar todos los
años, en el ejercicio de sus funciones, las oficinas
regionales y numerosas zonas de ejecución de proyectos,
lo que les obliga a viajar durante largos periodos.

8.7 Información Pública
(páginas 54, 91 y 92) *

113. El Comité quedó enterado de que no se proponía
ninguna modificación en las partidas de personal,
consultores y viajes en comisión de servicio. En cambio,
la partida de suministros y material de información
pública acusa respecto de 1965 un aumento de $8800,
que se debe a distintas subidas de precios.

8.8 Relaciones Exteriores
(páginas 54 y 91) *

114. El Comité tomó nota de que no se proponía
ninguna modificación en la partida de personal ni en
la de viajes en comisión de servicio.

8.9 Oficina de Enlace
(Nueva York).
(páginas 54 y 92) *

con las Naciones Unidas

115. Al examinar las asignaciones correspondientes a
la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva
York), el Comité tomó nota de que la única modifica-
ción propuesta en la partida de personal era la supre-
sión en 1966 del crédito de $2500 previsto para la
contratación de personal temporero en 1965 y de que
la partida de viajes en comisión de servicio acusaba
respecto de ese año una disminución de $1000.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DEL COMITE PERMA-
NENTE

116. El Comité llegó a la conclusión de que las
asignaciones propuestas para los Servicios Adminis-
trativos con cargo a la Sección 8 de la Resolución de
Apertura de Créditos eran satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

117. Después de examinar las asignaciones propuestas
para los Servicios Administrativos (Actas Oficiales
No 138) y enterado de las observaciones y las conclu-
siones del Comité Permanente, el Consejo se sumó al
parecer del Comité de que las citadas asignaciones eran
satisfactorias.
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SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
(Actas Oficiales N° 138, páginas 55 y 93 a 95)

1965

Us s
1966
uss

Disminución
uss

Importe previsto de las obli-
gaciones que se cargan en
las siguientes secciones de
la Resolución de Apertura
de Créditos:

Sección 4 (Ejecución del
Programa) 1 407 116 1 390 278 (16 838)

Sección 8 (Servicios Admi-
nistrativos) 630 997 595 834 (35 163)

2 038 113 1 986112 (52 001)

118. Al examinar las asignaciones propuestas para
Servicios Comunes en la Sede, el Comité tomó nota
de que la disminución de $52 001 se debía principal-
mente a una reducción total de $339 880 en los gastos
de servicios comunes distintos de los de personal.
En efecto, cuando la Secretaría se traslade al nuevo
edificio de la Sede no será necesario reembolsar el
coste de los servicios comunes cuya gestión en el
Palais des Nations incumbe a las Naciones Unidas.
Ello no obstante, la citada reducción queda contra-
rrestada en gran parte por el aumento de los haberes
del personal de plantilla, en particular por la consigna-
ción de las cantidades necesarias para retribuir durante
todo el ejercicio de 1966 al personal que se contratará
a fines de 1965 antes del traslado al nuevo edificio
($254 879), y por la mejora prevista de los sueldos del
personal de servicios generales ($33 000).

119. En contestación a una pregunta sobre la necesi-
dad de contratar personal suplementario para la insta-
lación de tabiques móviles en el nuevo edificio, el
Director General explicó que, además de montar y
desmontar esos tabiques cuando sea necesario, el
citado personal se encargaría de los traslados interiores
de material, maquinaria, mobiliario, etc.; de la carga
y descarga de camiones, del reparto de objetos volumi-
nosos o de su transporte a la estación de ferrocarril
más próxima; de la limpieza de caminos y carreteras
después de las nevadas y de ayudar en caso necesario
al personal de otros servicios de limpieza y conserva-
ción del edificio.

120. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó por qué se proponía un aumento previsto de
tanta consideración en los gastos de personal, sin
ninguna modificación de las plantillas, el Director
General explicó que las dotaciones de los nuevos
puestos para el ejercicio de 1965 se habían calculado
partiendo del supuesto de que sus titulares sólo pres-
tarían servicio durante tres meses, por término medio,
en el segundo semestre de ese año; las asignaciones
propuestas para 1966 corresponden en cambio a la
totalidad del ejercicio.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

121. Después de examinar las asignaciones propuestas
para los Servicios Comunes en la Sede, y enterado de
las observaciones y las conclusiones del Comité Perma-
nente, el Consejo consideró que las citadas asigna-
ciones eran satisfactorias.

7 y 9. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL
(Actas Oficiales NO 138, páginas 55 y 96 a 98)

1965

US S

1966
US s

Aumento
US S

Importe previsto de las obli-
gaciones que se cargan en
las siguientes secciones de la
Resolución de Apertura de
Creditos:
Sección 7 . . . . . . . 7 871 287 _ 8 802 657 931 370
Sección 9 _ 706 315 764 749 58 434

8 577 602- 9 567 406 989 804

122. El Comité examinó las asignaciones propuestas
para los gastos reglamentarios de personal (con exclu-
sión de los sueldos) correspondientes a las Partes II
(Programa de Actividades) y III (Servicios Administra-
tivos) de la Resolución de Apertura de Créditos. Las
citadas asignaciones se han calculado tomando como
base las disposiciones del Estatuto y el Reglamento del
Personal de la Organización acerca de los devengos de
los funcionarios y, en el caso de los puestos cubiertos,
las cantidades efectivas que devengarán los titulares.
Para calcular la dotación de los puestos vacantes y los

de nueva creación, se han utilizado los oportunos
promedios, fundados, según se indica en el Capítulo II
del presente informe, en la experiencia de años
anteriores.

123. En contestación a una pregunta sobre las razones
que habían motivado un aumento tan considerable de
las asignaciones para « Otros gastos reglamentarios de
personal », el Director General explicó que las causas
principales eran las siguientes: (a) el número de puestos
previstos para 1966 excede en 337 del aprobado para
1964; (b) las contribuciones de la Organización a la
Caja Común de Pensiones del Personal se han fijado
teniendo en cuenta el aumento en un 5 % de la media
ponderada de reajustes por lugar de destino a partir
del 1 de enero de 1965, y se han calculado tomando
como base los sueldos íntegros que, según la recomen-
dación del Comité Mixto de la Caja (no aprobada
todavía por la Asamblea General), ha de considerarse
como sueldo regulador para los efectos de pensiones;
y (c) ciertos reajustes por lugar de destino han aumen-
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tado y otros devengos del personal han experimentado
diversas modificaciones.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

124. Después de examinar las asignaciones propuestas
con cargo a las Secciones 7 y 9 de la Resolución de

Apertura de Créditos, el Consejo tomó nota de que,
en cumplimiento de la recomendación formulada en
su resolución EB35.R11 acerca del programa común
FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex Alimen-
tarius), procedía aumentar en $11 833 la dotación de
la Sección 7. Ese aumento se ha tenido en cuenta al
preparar los Apéndices 9 y 10.

OTRAS ATENCIONES
(PARTE IV DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

(Actas Oficiales No 138, páginas 10 y 55)

125. El Comité tomó nota, de que las asignaciones
correspondientes a la Parte IV de la Resolución de
Apertura de. Créditos (Otras Atenciones) acusaban una
disminución de $100 000. Esas asignaciones son las
siguientes

1965

US S
1966

USS
Disminución

USS
Sección 10:

Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede . 500 000 500000

Reintegro al Fondo de Ope-
raciones 100 000 (100 000)

600 000 500 000 (100 000)

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

126. El Comité tomó nota asimismo de que, igual
que en 1965, se había consignado un crédito de

Anexo 2 de Actas Oficiales N°
(Actas Oficiales N° 138,

129. Al examinar los créditos consignados para activi-
dades regionales con cargo al presupuesto ordinario de
1966, el Comité tomó nota de que su importe, con
inclusión de la partida « Otros gastos reglamentarios
de personal », era de $28 726 733, es decir, $2 487 478
más que en 1965. A continuación se indican, por

$500 000 cuyo importe se abonaría en el Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede.

127. En contestación a un miembro del Comité que
había preguntado si la amortización de los préstamos
concedidos para las obras del edificio por la Con-
federación Suiza y por la República y Cantón de
Ginebra debía empezar en 1966, el Director General
indicó que la primera cuota vencería en 1968 e hizo
constar que, con arreglo al nuevo plan de gastos,
establecido en función de las subidas de precios en el
ramo de la construcción, el presupuesto de las obras
se saldaría con un déficit de $2 500 000 que la OMS
habría de enjugar con las oportunas asignaciones.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

128. Después de examinar las asignaciones pro-
puestas en la Parte IV (Otras Atenciones) el Consejo
no consideró necesario formular ninguna observación.

138: Actividades regionales
páginas 101 a 460)

Secciones de. la Resolución de Apertura de Créditos,
las diferencias entre las asignaciones de ambos ejer-
cicios y las deducciones practicadas en concepto de
movimiento de personal y de retrasos en la provisión
de puestos de nueva creación:

S ección 4
US s

1965

US USS
1966

US s

Aumento neto
US S

Ejecución del Programa . 17 558 327 19 110 899
Menos: Deducciones 382 067 17 176 260 230 921 18 879 978 ,, 1 703 718

Sección 5

Oficinas Regionales 3 014 809 3 162 282
Menos: Deducciones 17 510 2 997 299 14 897 3 147 385 150 086

Sección 7

Otros gastos reglamentarios de personal 6 235 195 6 785 476
Menos: Deducciones 169 499 6 065 696 86 106 6 699 370 633 674

Total bruto 26 808 331 29 058 657
Deducciones 569 076 331 924

Importe neto 26 239 255 28 726 733 2 487 478
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CUADRO 1 1

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA CADA UNO DE LOS PRINCIPALES SECTORES

DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES EN 1965* Y 1966

Importe de las asignaciones
para actividades en los paisesp p

Aumento
(disminución)

Porcentaje
de aumento

(de disminución)
respecto de

19651965 1966 Cuantía Porcentaje
del total

USs USS Uss

Paludismo 6 135 044 6 042 372 (92 672) (4,59) (0,15)
Tuberculosis 837 692 971 476 133 784 6,62 15,97
Enfermedades venéreas y

treponematosis . . . . 241 649 263 796 22 147 1,10 9,16
Enfermedades bacterianas 321 315 362 638 41 323 2,04 12,86
Enfermedades parasitarias 474 183 606 852 132 669 6,57 27,98
Virosis 509 254 580 503 71 249 3,53 ' 13,99
Lepra . . ._ . . . . . . 482 877 478 962 (3 915) 0,19 (0,81)
Veterinaria de salud pública 148 236 184 503 36 267 1,,79 24,47
Administración sanitaria 4 318 055 4 832 810 514 755 25,48 11,92
Estadistica demográfica y

sanitaria 593'505 638 417 44 912 2,22 7,57
Higiene dental 55 800 115 362 59 562 2,95 106,74
Enfermería 1 422 693 1 509 654 86 961 4,30 6,11
Higiene social y del trabajo 212 939 345 050 132 111 6,54 62,04
Enfermedades crónicas y

degenerativas 459 617 498 908 39 291 1,94 8,54
Educación sanitaria . . . 324 557 397 639 73 082 3,62 22,51
Higiene maternoinfantil 826 989 873 272 46 283 2,29 5,59
Salud mental 256 703 321 889 65 186 3,23 25,39
Nutrición 715 464 822 569 107 105 5,30 14,97
Radiaciones e isótopos . . 245 960 253.090 7 130 0,35 2,89
Higiene del medio . . . 1 103 448 1 341 755 238 307 11,80 21,59
Enseñanza y formación

profesional 2070 208. 2 437 746 367 538 18,19 17,75
Otros proyectos 1 010737 908 005 (102 732) (5,08) (10,16)

22 766 925 24 787 268 2 020 343 100,00 8,87

* Habida cuenta del presupuesto suplementario para 1965 que se presenta por separado (véase la página 23, nota 1).

130. Al examinar, por principales sectores de activi-
dad, las asignaciones correspondientes a proyectos en
los pafses en 1965 y 1966 (con inclusión de los créditos
presupuestos para Otros gastos reglamentarios de
personal), el Comité tomó nota de las diferencias
existentes, en valor absoluto y en porcentaje, que se
resumen en el Cuadro 11.

131. En el Apéndice 6 del presente informe se indica,
por funciones principales, el porcentaje del total de las
asignaciones para actividades en los países (con inclu-
sión de la partida « Otros gastos reglamentarios de

personal ») que corresponde a cada región según
los datos del Cuadro 11 y los del ejercicio de 1964.

132. En el Apéndice 7 del presente informe consta,
en unión de las correspondientes asignaciones, el
número de proyectos en un solo país y de proyectos
interpaíses incluidos en los presupuestos de 1964, 1965
y 1966 en cada una de las categorías siguientes:
proyectos iniciados en ejercicios anteriores, proyectos
de dotación de becas y proyectos nuevos.

133. El Comité tomó nota de que las asignaciones
para el programa de becas en 1965 y en 1966 serían las
siguientes :
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1965

US S

1966 Aumento
uss us s

Proyectos de dotación de
becas exclusivamente . . 1 324 000 1 725 400 401 400

Becas previstas con cargo a
otros proyectos 1 134 866 1 320 989 186 123

2 458 866 3 046 389 587 523

134. En el Gráfico 10 (página 46) se indica la propor-
ción de las asignaciones aprobadas para 1965 y pro-
puestas para 1966 que se destina en cada región a la
oficina regional, la que se empleará en actividades en
los países, y la distribución de los créditos para esta
última atención entre los programas en un solo pals y
los programas interpaíses.

Africa
(Actas Oficiales No 138, páginas 101 -122 y 259 -294)

135. El Comité tomó nota de que el importe neto de
las asignaciones propuestas para esta Región en 1966
con cargo a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos acusaba, respecto de 1965, un
aumento neto de $423 274, repartidos como sigue:

Sección .5

1965

US s
1966

USs
Aumento

US s

Oficina Regional 648 107 702 672 54 565

Sección 4

Ejecución del Programa . . 3 233 729 3 602 438 368 709

3 881 836 4 305 110 423 274

136. Al examinar el detalle de las previsiones, el
Comité tomó nota de que el aumento neto de $54 565
en las asignaciones correspondientes a la Oficina
Regional se descomponía así: $25 198 para sueldos del
personal de plantilla, $3820 para personal de conser-
jería, $3000 para material de información y $22 547
para servicios comunes.

137. El aumento de $368 709 que se observa en las
asignaciones propuestas para Ejecución del Programa
(Sección 4) se reparte así: $90 602 para las asesorías
regionales ($20 827 para sueldos del personal de plan-
tilla; $33 422 para la creación de asesorías de enferme-
dades transmisibles, administración sanitaria, educa-
ción sanitaria y enseñanza y formación profesional y
para la dotación de un puesto de secretario; $6000 para
viajes en comisión de servicio y $30 353 para servicios
comunes); $9012 para las representaciones de la
OMS en los países ($15 673 para sueldos del personal
de plantilla y $339 para personal de conserjería,
aumentos que quedan compensados en parte por
una disminución de $7000 en la partida de servicios
comunes); y $269 095 para ejecución de proyectos.

138. Al dar cuenta del proyecto regional de programa
y de presupuesto para 1966, el representante personal
del Director General (Oficina Regional para Africa)

puso en conocimiento del Comité que el volumen de
actividades financiadas con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización y a los fondos del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica acusaba
un aumento aproximado del 6 % respecto de 1965.
No se ha propuesto cambio alguno en la plantilla de
la Oficina Regional, pero será necesario aumentar el
personal destinado a la ejecución de proyectos.
El aumento del número de asesores de la Oficina
Regional permitirá atender más eficazmente las
necesidades de los gobiernos de la Región. No ha
sido posible consignar en el presupuesto ordinario
fondos para la ejecución de distintos proyectos pre-
sentados por veintiocho países o territorios, y cuyo
coste asciende a $1 815 666; esos proyectos figuran,
por consiguiente, en el Anexo 4 de Actas Oficiales
No 138 (páginas verdes). El representante personal
del Director General en la Región de Africa confirmó
que todos los proyectos relegados al citado Anexo
merecían ser puestos en ejecución tan pronto como
las disponibilidades de fondos lo permitieran.

139. Al exponer los objetivos generales del programa
regional, el representante personal del Director
General indicó que se había dedicado atención pre-
ferente a la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, a la administración sanitaria (incluso al esta-
blecimiento de servicios sanitarios básicos y a las
actividades de planificación sanitaria nacional) y
a la enseñanza y la formación profesional. Para llevar
el programa a buen término en las mejores condiciones
de eficacia y economía, se está tratando de integrar
el mayor número posible de actividades en proyectos
refundidos de carácter, por así decir, polivalente.
En lo que respecta a las enfermedades transmisibles,
por ejemplo, la lucha contra el pian se combina con
las campañas contra la lepra y con la vacunación
antivariólica. Por otra parte, el radio de acción de
ciertos proyectos se extenderá a varios paises limí-
trofes para abarcar zonas de características epide-
miológicas determinadas. En la preparación del
programa se ha dado importancia especial a las
actividades interpaíses, entre las que está el estable-
cimiento de centros de formación para el personal
nacional de distintas categorías. En 1966 se destinará
a lugares especialmente escogidos de la Región a
cuatro consultores de nutrición, cada uno de los
cuales se encargará de orientar y dirigir varios proyec-
tos de su especialidad en distintos países.

140. Al preparar los proyectos de programa se pro-
cura por todos los medios obtener ayuda financiera
de entidades ajenas a la Organización para las acti-
vidades de abastecimiento público de agua, lucha
contra las enfermedades transmisibles y enseñanza
y formación profesional. Es de esperar que la coordi-
nación con otros organismos permita a la OMS exten-
der sus actividades en la Región.

141. En contestación a una pregunta, el representante
personal del Director General confirmó que el volumen
de las actividades financiadas con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica sería en 1966 prácti-
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GRAFICO 10

PREVISIONES DE GASTOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN LOS PRESUPUESTOS
ORDINARIOS DE 1965 Y 1966
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camente idéntico al de 1964 y 1965 y explicó que la
reducción de las asignaciones propuestas con cargo
a « Otros fondos extrapresupuestarios » se debía
principalmente a las diferencias existentes entre los
ciclos presupuestarios del UNICEF y de la OMS.
Las asignaciones para proyectos que deben recibir
asistencia de la OMS y del UNICEF en 1966 se
someterán al examen y a la aprobación de la Junta
Ejecutiva de ese organismo a mediados de 1965 y
en 1966.

142. El Comité llegó a la conclusión de que el proyecto
de programa y de presupuesto para la Región de
Africa era satisfactorio y tomó nota de que, a juicio
de uno de sus miembros, debía darse prioridad a las
peticiones de ayuda suplementaria formuladas por
los gobiernos de esa Región, en la que tan imperiosa-
mente se necesita establecer y ampliar los servicios
sanitarios.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

143. Durante el examen de las asignaciones propuestas
para la Región de Africa, se señaló de nuevo a la
atención del Consejo la necesidad de atender en
primer lugar, en la medida en que lo permitan las
disponibilidades financieras, las peticiones de ayuda
suplementaria cursadas por los países de la Región
donde más urge establecer y ampliar los servicios
sanitarios. El Consejo consideró que las asignaciones
propuestas eran, en conjunto, satisfactorias.

Las Américas
(Actas Oficiales N° 138, páginas 123 -161 y 295 -337)

144. El Comité tomó nota de que el importe neto
de las asignaciones propuestas para esta Región con
cargo a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura
de Créditos acusaban respecto de 1965 un aumento
neto de $336 654, repartidos como sigue:

Sección 5

1965
Uss

1966
US$

Aumento
USs

Oficina Regional 605 517 615 629 10 112

Sección 4

Ejecución del Programa . . 1 933 322 2 259 864 326 542

2 538 839 2 875 493 336 654

145. El Comité quedó enterado asimismo de que el
aumento de $10 112 en los créditos consignados para
la Oficina Regional correspondía en cuantía de $7649
a sueldos del personal de plantilla y de $2463 a servicios
comunes.

146. Respecto al aumento en $326 542 de las asigna-
ciones para Ejecución del Programa, el Comité tomó
nota de que se descomponía así : $6926 para asesores
regionales ($4444 para sueldos del personal de plan-
tilla, $1380 para viajes en comisión de servicio y
$1102 para servicios comunes); $347 para oficinas
de zona ($276 para aumentos de sueldos y $71 para

servicios comunes); y $319 269 para ejecución de
proyectos.

147. Al dar cuenta del proyecto de presupuesto de la
Región, el Director Regional explicó que, según se
indica en el cuadro de la página 295 de Actas Oficiales
N° 138, las asignaciones propuestas para la ejecución
del programa regional con cargo a todos los fondos
administrados por la Organización acusaban un
aumento del 3 % solamente en relación con el ejer-
cicio anterior. Las consignaciones del presupuesto
ordinario de la OMS para la Región de las Américas
aumentan en cambio un 10,3 %, proporción que
corresponde sobre poco más o menos a la registrada
en el conjunto de la Organización; el presupuesto
ordinario de la OPS acusa un aumento del mismo
orden (9,6 %). Las actividades costeadas con fondos de
otras procedencias acusan aumentos o disminuciones
de muy escasa cuantía respecto de 1965. Es de señalar,
a ese propósito, que la proporción de fondos destinados
a actividades sanitarias en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica de la Región ha seguido disminu-
yendo, pues del 16 % en el bienio 1961 -1962 ha pasado
al 13,1 % en 1965 -1966. En el Anexo 4 de Actas
Oficiales No 138 (páginas verdes) figuran diversos
proyectos cuya ejecución costaría $2 014 964, pero que
no podría financiarse con el presupuesto total recomen-
dado para 1966.

148. El programa propuesto sigue en lo esencial la
misma orientación que el aprobado para 1965. Las
diferencias que pueden observarse obedecen a un
aprovechamiento más racional de los recursos, y en
particular del tiempo de trabajo del personal; a la
terminación de algunos proyectos y al comienzo de
otros y, por último, al mayor uso de consultores por
corto plazo de excepcional competencia técnica, si-
guiendo una tendencia que se inició con excelentes
resultados hace tres años. El número total de proyectos,
que fue de 386 en 1965, subirá a 395 en 1966; la
plantilla de personal disminuirá por la supresión de
28 puestos, pero el número de meses de servicios de
consultor subirá de 794 a 916.

149. Si se clasifican los proyectos por actividades
principales, la protección de la salud, con inclusión de
la lucha contra las enfermedades transmisibles y de
la higiene del medio, representa el 36,4 % del pro-
grama; la proporción correspondiente fue en 1965 del
37,8 %. Las actividades antipalúdicas, que sólo repre-
sentarán el 14 % del total, es decir un 2 % menos que
en 1965, se concentrarán en las zonas difíciles, en la
coordinación con los servicios sanitarios y en la habili-
tación de recursos. No han cambiado los porcentajes
correspondientes a las asignaciones de la lucha contra
la viruela, la tuberculosis y la lepra. Un seminario
reunido a fines de 1963 aumentó el interés de los
gobiernos por la lucha contra la lepra, y ha tenido por
resultado el mejoramiento de la localización y la
vigilancia de casos y del adiestramiento de personal.
Conviene proseguir esos esfuerzos, pues en la actuali-
dad el 45 % de los casos conocidos y el 50 % de los
contactos no están sometidos a observación o trata-
miento regular.
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150. En un seminario regional sobre tuberculosis
reunido en Venezuela el mes de diciembre de 1964 se
encareció la necesidad de integrar la lucha antituber-
culosa en los programas sanitarios generales. Para
poner en práctica dicha recomendación se proyecta
intensificar las actividades en los once países de las
Américas donde la OMS colabora en programas
antituberculosos.

151. El perfeccionamiento del sistema de notificación
de casos ha permitido hacerse una idea más exacta,
pero también más alarmante, de la situación de la
viruela. El Brasil, que declaró unos 7000 casos en 1961
y 1962, ha notificado más de 5500 en 1963; y en el Perú,
donde la enfermedad parecía prácticamente erradicada
desde hace nueve años, se produjo en 1963 un brote
de más de 800 casos en la región amazónica; el número
de casos notificados por ese país en 1964 fue todavía
mayor. La producción regional de vacuna anti-
variólica es suficiente y se están intensificando los
programas de inmunización con la esperanza de reducir
gradualmente la incidencia de la enfermedad.

152. Se han aumentado en $33 000, aproximada-
mente, las asignaciones para la lucha antivenérea, con
objeto de aplicar en 1966 las recomendaciones que
haga el seminario que se convocará en Washington, en
colaboración con el Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América, para estudiar los méto-
dos más recientes de diagnóstico y control de las
enfermedades venéreas.

153. Los graves perjuicios económicos que la fiebre
aftosa ocasiona en la Región y la influencia de dicha
enfermedad en la malnutrición y en la mortalidad in-
fantil han movido a los gobiernos a reforzar sus pro-
gramas de inmunización, utilizando una vacuna de
virus atenuado, que prepara el Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa, administrado por la Oficina Sanitaria
Panamericana /Oficina Regional de la OMS y sostenido
con fondos del Programa de Cooperación Técnica de la
Organización de los Estados Americanos. En vista
del elevado coste de esos programas, se han hecho
gestiones para conseguir la asistencia del Banco Inter-
americano de Desarrollo, cuya primera reacción parece
favorable.

154. A las actividades de higiene del medio, que
representaban el 12,2 % del programa aprobado para
1965, corresponderá el 12,5 % en 1966. Desde que el
Director Regional presentó al Consejo su último
informe sobre el abastecimiento de agua en las zonas
rurales, se han iniciado o ampliado en tres países
proyectos de esa especialidad y ha terminado en otros
nueve la preparación de planes. El Banco Interameri-
cano de Desarrollo que ha otorgado préstamos a cuatro
países ha manifestado interés además por los proyectos
de otros varios y, aunque todavía no ha sido posible
crear el fondo de desarrollo rural, se está haciendo lo
posible para establecer fondos nacionales de rotación
que permitan ayudar a un número cada vez mayor de
colectividades rurales. Es de notar que las peticiones
de préstamos presentadas a las instituciones internacio-

nales de crédito para la financiación de proyectos de
abastecimiento de agua en las zonas urbanas dismi-
nuyeron en 1964; se espera, sin embargo, que una
asistencia técnica más eficaz en la fase preliminar de
la inversión dé lugar a un nuevo aumento de esas
peticiones y permita intensificar las actividades en 1966
lo mismo en las zonas rurales que en las urbanas y
especialmente en las ciudades de mediana importancia.
Entre 1961 y fines de 1964 los gobiernos han invertido
en total $525 000 000 de fondos nacionales y préstamos
internacionales en abastecer de agua a 16 000 000 de
personas.

155. En relación también con la higiene del medio se
plantea el problema cada vez más grave de la erradica-
ción del Aedes aegypti. Desgraciadamente, los trabajos,
que habían comenzado con éxito en la región meridio-
nal de los Estados Unidos de América, se han retrasado
por la resistencia del vector a los insecticidas en muchas
zonas del área del Caribe. Es de esperar que los nuevos
preparados en ensayo permitan dar nuevo impulso a
esa campaña.

156. La proporción correspondiente a las actividades
de fomento de la salud en el programa de 1966 acusa
un aumento del 2 % respecto de 1965, sin mayores
modificaciones en los diferentes proyectos previstos.
Los gobiernos de la Región, persuadidos de la gran
eficacia del Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá,, tienen en estudio un aumento de $200 000
en la subvención de la OPS a ese establecimiento.
También se propone un aumento del 4 % aproximada-
mente en la asignación para actividades de asistencia
médica; se funda esa propuesta en la resolución del
Comité Regional de pedir a la Oficina Regional que
siguiera estudiando la relación entre la asistencia
médica facilitada por los organismos de seguridad
social y la dispensada por los ministerios de salud de
los distintos países.

157. Las asignaciones para ayuda a centros docentes
acusan asimismo un ligero aumento (del 10,4 al 10,7 %).
Con cargo a esas asignaciones se dará ayuda a todas
las escuelas de salud pública de la Región y a un
número cada vez mayor de escuelas de medicina para
las enseñanzas de pedagogía médica, medicina preven-
tiva y de ciencias fundamentales, y para el estableci-
miento de centros regionales de formación de investiga-
dores. También se proponen créditos para intensificar
las enseñanzas básicas y superiores de enfermería y el
adiestramiento de enfermeras auxiliares,  para hacer
extensivas las actividades de formación de personal
profesional y técnico a los servicios de higiene del
medio; a este último respecto, el Director Regional se
refirió particularmente a los proyectos aprobados por
el Fondo " Especial de las Naciones Unidas para la
formación de ingenieros sanitarios y para la organiza-
ción de investigaciones sobre higiene del medio en
Brasil y en Venezuela. Igual que en 1964, se proyecta
organizar en diversas escuelas de ingeniería cursillos
sobre problemas de higiene del medio seleccionados por
los mismos ingenieros. Se ha previsto asimismo la



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1966 - CAPITULO IV 49

intensificación de las enseñanzas de grado medio y
superior sobre bioestadística y las de formación de
archiveros médicos.: El número de becas propuestas
es de 879, en vez de 435 en 1964.

158. Un miembro del Comité se refirió elogiosamente
al proyecto de lucha antivenérea Chile' 0600 (Actas
Oficiales Na 138, página 131); a juicio de ese miembro,
no se presta la atención debida al recrudecimiento de
las enfermedades venéreas ni en el programa de la
Sede ni en los programas regionales. Aunque en las
Américas y en el Asia Sudoriental se proyecta intensi-
ficar la lucha contra esas enfermedades y en Africa
y en el Pacífico Occidental continuará la ejecución de
los programas iniciados, no se propone actividad nin-
guna de esa naturaleza en Europa ni en el Mediterráneo
Oriental. El interés de ciertas investigaciones y estudios
sobre los factores sociales y culturales es indudable,
pero convendría estimular a los gobiernos a que dieran
nuevo impulso a sus proyectos de lucha antivenérea
empleando los métodos conocidos, que no han perdido
eficacia desde que permitieron, hace algunos años,
reducir de modo tan acusado la incidencia de las
infecciones venéreas. Después de referirse a la resolu-
ción EB34.R25,1 adoptada por el Consejo en su 34a re-
unión (mayo de 1964), en cuyo párrafo 3 se pide a los
Estados Miembros que informen a la OMS sobre el
alcance de los programas en curso y sobre la naturaleza
de las medidas que piensan adoptar, el citado miembro
del Comité preguntó cuántos gobiernos habían aten-
dido esa petición.

159. El Director General contestó que las disposi-
ciones de la resolución EB34.R25 1 se habían comuni-
cado a los Estados Miembros en una circular de
agosto de 1964, que las veinte respuestas recibidas
hasta la fecha estaban en estudio, y que se esperaba
haber recibido los datos pertinentes de todos los
gobiernos a fines de 1965. En la circular se indicaba
también que, si las contestaciones recibidas aconsejaban
ese proceder, los problemas relacionados con las
enfermedades venéreas podrían tratarse en el informe
sobre la situación sanitaria mundial que habrá de
presentarse a la 19a Asamblea Mundial de la Salud.
El Director General puso, además, en conocimiento
del Comité que, de conformidad con el deseo ex-
presado en la 34a reunión del Consejo Ejecutivo de
que se diese la mayor difusión posible al estudio sobre
los programas de lucha contra las enfermedades vené-
reas y las treponematosis, se han publicado artículos
sobre esa cuestión en los números de noviembre y
diciembre de 1964 y enero de 1965 de la Crónica de la
OMS y en el número de noviembre de 1964 de Salud
Mundial.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

160. Después de examinar las asignaciones propuestas
para la Región de las Américas, el Consejo llegó a la
conclusión de que eran satisfactorias.

1 Act. of Org. mund. Salud 137, 12.

Asia Sudoriental
(Actas Oficiales No 138, páginas 162 -179 y 338 -358)

161. Enterado del importe neto de las asignaciones
propuestas para esta Región con cargo a las Secciones
4 y 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, el
Comité tomó nota de que se proponía un aumento
neto de $347 706 en relación con 1965. Ese aumento se
reparte así:

Sección 5

1965

US $

1966

US $

Aumento
US $

Oficina Regional 375 226 385 793 10 567

Sección 4
Ejecución del Programa . . 2 404 759 2 741 898 337 139

2 779 985 3 127 691 347 706

162. El Comité tomó nota asimismo de que el aumen-
to de la dotación presupuestaria de la Oficina Regional
corresponde en cuantía de $8227 a sueldos del personal
de plantilla, de $345 a personal de conserjería y de
$1995 a gastos de servicios comunes.

163. Del aumento total de $337 139 que se observa
en las asignaciones para Ejecución del Programa,
corresponden $326 240 a las asignaciones para proyec-
tos, $8542 a las asesorías regionales ($7387 para
sueldos y $1155 para servicios comunes); y $2357 a las
representaciones de la OMS en los países ($2164 para
sueldos, $93 para personal de conserjería y $100 para
servicios comunes)..

164. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional declaró
que el aumento se destinaba en su mayor parte a la
Ejecución del Programa, y que, a pesar del mayor
volumen de actividades en los países, no se proponía
ninguna modificación en la plantilla del personal de
la Oficina Regional. La dotación presupuestaria de
esta Oficina representa el 8,5 % del total de las asigna-
ciones; el resto, es decir, el 91,5 % se destina a las
actividades en los paises y principalmente a la erradica-
ción del paludismo, lo que no es de extrañar si se
considera que el número de palúdicos y de personas
expuestas a la infección es mayor en Asia Sudoriental
que en cualquier otra región. Las asignaciones para
la lucha contra otras enfermedades transmisibles, para
la enseñanza y la formación profesional y para la
higiene del medio aumentan ligeramente. En el proyecto
de presupuesto de 1966 se consignan también créditos
para cinco proyectos nacionales y un proyecto inter-
paísès de abastecimiento de agua; en algunas zonas
rurales de la Región han podido iniciarse, por otrá
parte, proyectos piloto de esa especialidad gracias a
la asistencia técnica de la OMS y a los envíos de
suministros y equipo del UNICEF. El Fondo Especial
de las Naciones Unidas costea además dos proyectos
en gran escala, uno para el abastecimiento de agua de
la Gran Calcuta y otro para la organización de ion
instituto de investigaciones de ingeniería sanitaria. en
Nagpur. De los treinta y seis proyectos nuevos que han
sido objeto de consignación presupuestaria para 1966,
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veintiuno se relacionan con la enseñanza y la formación
profesional; uno de ellos es el de organización de
cursillos de capacitación de maestros para la educación
sanitaria en Birmania, país donde se piensa incorporar
esa disciplina al plan de estudios de la primera ense-
ñanza y donde se está procurando dar a los maestros
la preparación necesaria. También está en proyecto la
organización de un curso especial de perfeccionamiento
en técnicas de epidemiología malariológica, de un
seminario de lucha contra la viruela y de un viaje de
estudios sobre enseñanza de la medicina, particular-
mente sobre métodos didácticos. En 1966 habrá en
ejecución en la Región de Asia Sudoriental 181 proyec-
tos en los que participarán 468 miembros del personal
destinado en los países. Las becas propuestas para ese
año son 102 en vez de 83 en el ejercicio de 1965. El
mayor número de peticiones de ayuda recibidas por
la OMS ha obligado a relegar al Anexo 4 (páginas
verdes) del presupuesto varios proyectos cuya ejecución
costaría $1 137 065. Las asignaciones con cargo a
« Otros fondos extrapresupuestarios » acusan en cam-
bio, en relación a 1965, una fuerte disminución - más
de $5 000 000 - que no obedece a una merma efectiva
de la ayuda del UNICEF para actividades sanitarias
sino a la falta de datos disponibles para su inclusión
en el volumen del presupuesto sobre la cuantía de la
participación de ese organismo en la financiación de
los proyectos. Se trata, sobre todo, de una cuestión de
tiempo, pues la Junta Ejecutiva del UNICEF no podrá
examinar y aprobar hasta su reunión de 1965 el plan
de asignaciones para proyectos conjuntos en 1966.

165. Oído el informe del Director Regional, el Comité
llegó a la conclusión de que el proyecto de programa
y de presupuesto de la Región del Asia Sudoriental era
satisfactorio.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

166. El Director Regional hizo saber al Consejo que
en la India se había vacunado contra la viruela a más
del 60 % de la población.

167. Después de examinar las asignaciones propuestas
para la Región del Asia Sudoriental, el Consejo llegó
a la conclusión de que eran satisfactorias.

Europa
(Actas Oficiales No 138, páginas 180 -194 y 359 -384)

168. Al examinar el importe neto de las asignaciones
propuestas para esta Región con cargo a las Secciones
4 y 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, el
Comité tomó nota de que había, en relación con 1965,
un aumento neto de $130 019 repartido como sigue:

Sección 5

1965

Uss
1966
Uss

Aumento
Us s

Oficina Regional 588 363 634 239 45 876

Sección 4
Ejecución del Programa . . 1 402 029 1 486 172 84143

1 990 392 2 120 411 130 019

169. Respecto al aumento de la dotación presupues-
taria de la Oficina Regional, el Comité quedó enterada
de que se destinaban $17 095 a mejoras de sueldo del
personal de plantilla, $8698 ala creación de tres puestos
administrativos, $2193 a la retribución del personal
de conserjería, $6100 a la contratación de personal
temporero, $1000 a viajes en comisión de servicio y
$10 790 a servicios comunes.

170. En lo que se refiere a las asignaciones para
Ejecución del Programa (Sección 4 de la Resolución
de Apertura de Créditos), el Comité tomó nota de
que el aumento total de $84 143 se descomponía así
$37 774 para ejecución de proyectos, $30 524 para
haberes de oficiales sanitarios regionales ($13 081 para
mejoras de sueldo del personal de plantilla, $5953 para
la dotación de un puesto nuevo de oficial sanitario de
higiene social y del trabajo, $700 para contratación
de personal temporero, $6000 para viajes en comisión
de servicio y $4790 para servicios comunes); y $15 845
para representaciones de la OMS en los países ($560
para mejoras de sueldo, $9721 para las dotaciones de
un puesto nuevo de representante de la OMS y otro
de secretaria en Grecia, $1664 para la retribución del
personal de conserjería, $400 para la contratación de
personal temporero, $2000 para viajes en comisión de
servicio y $1500 para servicios comunes).

171. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional puso en
conocimiento del Comité que todavía no se habían
resuelto algunos de los problemas médicos más anti-
guos de la Región y que se habían planteado otros de
gran importancia cuya solución sería preciso acometer
en años venideros. El ligero aumento de las asigna-
ciones que se propone para 1966 permitiría atender en
parte las peticiones de ayuda suplementaria formuladas
por los gobiernos.

172. El paludismo está ya erradicado en la mayoría
de los países de la Región; en los restantes países se
está empezando a organizar la infraestructura indispen-
sable para los programas preliminares de la erradica-
ción. La tuberculosis plantea todavía bastantes pro-
blemas, y en muchos países sigue siendo insuficiente
el número de médicos, enfermeras y escuelas de medi-
cina. Es de temer, por otra parte, que la mayor veloci-
dad de los viajes y el gran aumento del número de
viajeros den lugar a la reaparición epidémica de ciertas
enfermedades transmisibles que parecían latentes.

173. En materia de abastecimiento de agua la OMS
colabora con la FAO en un proyecto preparatorio
de la inversión financiado por el Fondo Especial de
las Naciones Unidas, ha efectuado un estudio com-
pleto de las instalaciones de agua y alcantarillado de
Estambul y espera que se le confíe la ejecución del
oportuno programa, que será financiado con una
asignación de $1 134 000 del Fondo Especial y con
una aportación de $1 000 000 aproxidamamente del
Gobierno de Turquía.



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1966 - CAPITULO IV 51

174. En contestación a una _ pregunta, el Director
Regional manifestó que los cursos , y simposios de
sanidad constituían una parte importante del programa
regional y seguían siendo muy útiles para el inter-
cambio de opiniones entre especialistas de distintos
países. Contestando a otra pregunta, el Director
Regional confirmó que los informes de las reuniones
técnicas celebradas en la Región estaban a disposición
de todos los gobiernos Miembros.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

175. Después de examinar las asignaciones propuestas
para la Región de Europa el Consejo llegó a la conclu-
sión de que eran satisfactorias.

Mediterráneo Oriental
(Actas Oficiales No 138, páginas 195 -215 y 385 -412)

176. El Comité tomó nota de que el importe neto de
las asignaciones propuestas para esta Región con
cargo a las Secciones 4 y 5 de las Resolución de
Apertura de Créditos acusaba respecto de 1965 un
aumento neto de $245 098, repartido así

Sección S

1965

US S
1966
USS

Aumento
US S

Oficina Regional 399 280 407 661 8 381

Sección 4

Ejecución del Programa . 2 422 589 2 659 306 236 717

2 821 869 3 066 967 245 098

177. Al examinar las asignaciones propuestas para
la Oficina Regional, el Comité tomó nota de sendos
aumentos de $7883 para los sueldos del personal de
plantilla y de $498 para la retribución del personal
de conserjería.

178. Respecto del aumento total de $236 717 en las
asignaciones para Ejecución del Programa, el Comité
tomó nota de que $226 894 se destinaban a la ejecución
de proyectos y de que el resto, es decir, $9823 se
repartía como sigue: $7039 para asesorías regionales
(mejoras de los haberes del personal de plantilla, etc.)
y $2784 para representaciones de la OMS en los
países ($2660 para mejoras de los sueldos del personal
de plantilla y $124 para la retribución del personal
de conserjería).

179. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional declaró que,
según podía observarse en el resumen de la página
385 de Actas Oficiales No 138, el aumento respecto de
1965 es del 8,8 %. Ese aumento se destina en proporción
del 7,56 % al aumento reglamentario de los gastos de
personal de la Oficina Regional, en cuya plantilla no
se propone la creación de ningún puesto nuevo; el
92,44 % restante corresponde a las actividades en los
países y se repartirá entre los programas en un solo

país y los programas interpaíses en proporción del
76 % y el 13 % respectivamente. En la página 389 se
resumen por funciones principales las actividades pro-
puestas en los países de la Región.

180. La tendencia descendente observada en años
anteriores en las asignaciones para proyectos de lucha
contra las enfermedades transmisibles se acentúa toda-
vía más ; esas asignaciones sólo representarán en 1966
alrededor del 31 % del total de los créditos presupuestos
para la Región. La razón principal de esa tendencia
es que casi todos los gobiernos se han hecho cargo
enteramente de la mayoría de los proyectos empren-
didos en sus países con ayuda de la OMS , y los han
integrado, en algunos casos, en sus programas generales
de acción sanitaria. También ha contribuido a ese
resultado la cuantía anual casi invariable de las asigna-
ciones para la erradicación del paludismo.

181. Los proyectos de administración sanitaria siguen
representando aproximadamente el 21 % del total de
las asignaciones; en 1966 se aumentará la ayuda para
proyectos de enfermería, particularmente para la en-
señanza y adiestramiento de personal de distintas
categorías, según las necesidades de cada país; en
algunos casos se dará asistencia para el adiestramiento
de auxiliares, que comprenderá un año de enseñanzas
fundamentales, y en otros se organizarán cursos de
perfeccionamiento para enfermeras diplomadas. Los
créditos presupuestos para ese tipo de ayuda represen-
tan el 8 % del total de las asignaciones. Entre las
principales novedades del programa, el Director Regio-
nal citó el aumento de las asignaciones para programas
de medicina social e higiene del trabajo, de lucha
contra las enfermedades crónicas y degenerativas, de
salud mental y de radiaciones e isótopos. También se
propone un aumento de la ayuda para la formación de
personal profesional y técnico; en 1966, el 21,32 % del
presupuesto total de la Región se destinará a proyectos
de enseñanza y formación profesional, particularmente
en lo que respecta a las enseñanzas de grado y de
perfeccionamiento de medicina. Por otra parte, se
propone la contratación de un asesor en enseñanza de
la medicina, con cargo a la asignación para programas
interpaíses.

182. Al presentar el proyecto de programa de la
Región, el Director Regional señaló que las peticiones
de los gobiernos exceden con mucho de los recursos
disponibles; ha sido necesario, por tanto, proponer la
financiación de algunos proyectos con cargo al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud. Como puede
verse por los datos que se citan en las páginas 486 y
488 de Actas Oficiales No 138, los programas de
abastecimiento de agua en Arabia Saudita, Chipre,
Etiopía e Irak, cuyo coste anual se cifra en $90 000, se
proponen con cargo a la Cuenta Especial correspon-
diente y, aun cuando se aprobara esa propuesta, su
ejecución estaría supeditada a la existencia de fondos
suficientes en la citada Cuenta. La asignación de
$332 500 aprobada para 1965 con cargo a la Cuenta
Especial para la Eradicación del Paludismo, y la
de $355 500 que se propone para el ejercicio de
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1966, se destinarán en su mayor parte a la dotación
de becas, al envío de equipo y suministros y, en
algunos casos, a la concesión de subvenciones para
la retribución del personal local. Con cargo a la Cuenta
Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra
se propone la ejecución de un proyecto en Arabia
Saudita y con cargo a la Cuenta Especial del Programa
de Lucha contra el Pian se han consignado fondos para
dos proyectos en Etiopía y Sudán.

183. Los dos Subcomités del Comité Regional infor-
maron favorablemente el proyecto de programa y
llegaron a la conclusión de que el equilibrio entre los
distintos sectores de actividad era satisfactorio, pero
expresaron en sendas resoluciones su inquietud por
la disminución constante de las disponibilidades de
fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
para actividades sanitarias en la Región y por la
proporción cada vez menor que representan esas
actividades en el total de las peticiones cursadas por
los gobiernos al PAAT.

184. Como se indica en Actas Oficiales No 138 el
proyecto de programa bienal de Asistencia Técnica ha
sido aprobado por la JAT y el CAT con pocas modifica-
ciones, sobre todo porque los gobiernos han preparado
y cursado sus peticiones en los plazos previstos y
porque se ha mejorado la coordinación entre los
representantes de la OMS y de la JAT en los países.
Las asignaciones de la columna de Asistencia Técnica
suman en total $3 014 375, pero las aprobadas con
cargo al Programa Ampliado importan solamente
$2 206 217; el déficit de $808 158 será enjugado directa-
mente por los gobiernos de Arabia Saudita, Kuwait y
Libia que han concertado con la OMS los necesarios
acuerdos sobre el empleo de fondos de depósito.
Después de la publicación de Actas Oficiales No 138
se han recibido de Libia e Israel nuevas propuestas de
programas con cargo a los fondos de depósito; esas
propuestas están todavía en estudio.

185. En contestación a una pregunta sobre la posibili-
dad de dar, a petición de los gobiernos interesados,
una aplicación menos rigurosa a las disposiciones
relativas al personal de los proyectos costeados con
fondos de depósito, el Director Regional declaró que
la Organización estaba dispuesta a facilitar en lo
posible la ejecución de esos programas, pero que el
personal destinado a su ejecución seguiría pertene-
ciendo a la OMS y ateniéndose a los reglamentos en
vigor. Ello no obstante, el Director General podrá ver
si, en circunstancias excepcionales, procede admitir
excepciones, habida cuenta de las necesidades y las
condiciones locales.

186. Un miembro del Comité preguntó si el nombra-
miento de representantes de la OMS en los países
estaba justificado; en opinión del citado miembro, esa
práctica ocasiona cuantiosos gastos y, cuando menos
en algunos casos, las funciones ejercidas por dichos
funcionarios no justifican desde un punto de vista
puramente técnico el establecimiento de representa-
ciones permanentes. Para mejorar la eficacia de las

actividades de la OMS y evitar gastos innecesarios
convendría, a juicio de ese miembro, estudiar la posi-
bilidad de confiar la representación de la OMS en los
países a los asesores principales de salud pública.
En contestación a la pregunta, el Director Regional
hizo constar que la OMS sólo había nombrado repre-
sentantes en ocho de los veinte Estados Miembros de
la Región del Mediterráneo Oriental, y que todos esos
nombramientos estaban justificados por la importancia
del programa local de la Organización o por otras
circunstancias y se habían hecho de acuerdo con los
países interesados. El representante de la OMS se
ocupa ante todo de dar el asesoramiento técnico
necesario para la ejecución de los programas, pero está
encargado también de mantener la coordinación con
otros organismos internacionales o bilaterales que se
interesan por las cuestiones sanitarias, y de asegurar el
enlace con la Oficina Regional. Huelga decir que si las
autoridades nacionales no hacen uso de los servicios
de asesoramiento técnico del representante o consi-
deran que el puesto es innecesario, la OMS volverá a
examinar la cuestión, pero es de señalar que los
representantes de la Organización cumplen por lo
general un cometido muy útil y que numerosos gobier-
nos están muy satisfechos de su labor de asesoramiento
y representación.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

187. Después de examinar las asignaciones propuestas
para la Región del Mediterráneo Oriental, el Consejo
llegó a la conclusión de que eran satisfactorias.

Pacífico Occidental
(Actas Oficiales No 138, páginas 216 -233 y 413 -441)

188. El Comité tomó nota de que el importe neto de
las asignaciones propuestas para esta Región en 1966
con cargo a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos presentaban respecto de 1965
un aumento neto de $153 093, repartido como sigue:

Sección 5

1965

US S
1966

US S
Aumento

Us s

Oficina Regional 321 105 340 218 19 113

Sección 4
Ejecución del Programa . . 2 181 419 2 315 399 133 980

2502524 2 655 617 153093

189. El Comité quedó enterado asimismo de que
aumento de $19 113 en la dotación presupuestaria dè
la Oficina Regional se repartía así : $10 865 para
sueldos del personal de plantilla, $7100 para la dota-
ción de un nuevo puesto de administrador sanitario,
$928 para la retribución del personal de conserjería
y $220 para servicios comunes.

190. Respecto del aumento de $133 980 en las asigna-
ciones para Ejecución del Programa, el Comité tomó
nota de que correspondía en proporción de $90 434 a
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la ejecución de proyectos, de $13 553 a las asesorías
regionales y de $29 993 a las representaciones de la
OMS en los países. El aumento de los créditos presu-
puestos para asesorías regionales se descompone del
siguiente modo: $5923 para sueldos, $7500 para viajes
en comisión de servicio y $130 para servicios comunes.
En la asignación para representaciones de la OMS, el
aumento corresponde a mejoras de sueldos ($1984),
a las dotaciones de dos puestos de representante de la
OMS y otros dos de secretario en Laos y Filipinas
($17 218), a la retribución de personal de conserjería
($91), a viajes en comisión de servicio ($3000) y a
servicios comunes ($7700).

191. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional declaró que el
desarrollo y el fortalecimiento de los servicios sanitarios
y la formación de personal de sanidad seguirían siendo
actividades prioritarias en el Pacífico Occidental du-
rante bastantes años. La erradicación del paludismo
y las campañas emprendidas para combatir o erradicar
otras enfermedades transmisibles plantean asimismo
problemas que durante largos años exigirán una aten-
ción sostenida. Al preparar el proyecto de programa
y de presupuesto se han tomado en consideración esas
necesidades, las normas del programa general de tra-
bajo para un periodo determinado y las posibilidades
que tienen los países de utilizar íntegramente y con
provecho la ayuda de la Organización. El programa se
ha establecido en consulta con los gobiernos Miembros,
teniendo en cuenta las obligaciones contraídas, las
necesidades actuales y los objetivos a largo plazo, y se
ha examinado con detenimiento en la reunión del
Comité Regional.

192. Como puede verse en el resumen de asignaciones
propuestas para la Región (Actas Oficiales No 138,
página 413) las correspondientes al presupuesto ordi-
nario acusan, respecto de 1965, un aumento de $237 899
de los que $198 892 se destinan a actividades en los
países y $39 007 a la Oficina Regional; quiere decir eso
que el 84 % aproximadamente del aumento se empleará
en actividades directamente relacionadas con la ayuda
a los gobiernos Miembros y que los gastos de adminis-
tración se han limitado al mínimo indispensable para
la buena marcha de la Oficina Regional.

193. La dotación presupuestaria de la Oficina Regio-
nal (véanse las páginas 414 y 415 de Actas Oficiales
No 138) será en 1966 de $477 542, cifra que supone en
relación con 1965 un aumento del 8 % aproximada-
mente, debido a la mayor cuantía de los gastos regla-
mentarios de personal, a la desigual distribución de
las licencias en el país de origen entre los dos años y
al importe de los haberes (sueldos y subsidios) del
nuevo puesto de administrador sanitario cuya creación
se propone para mejorar la coordinación de las distintas
actividades del programa de asistencia y para evitar que
el despacho de los asuntos urgentes se retrase cuando
los asesores regionales desempeñan comisiones de
servicio fuera de la Oficina Regional o disfrutan su
licencia en el país de origen. La asignación para aseso-
rías regionales (Actas Oficiales No 138, página 417)

comprende sendos créditos para atender al aumento
reglamentario de los gastos de personal y para la
partida de viajes en comisión de servicio ; otra razón
de la diferencia que se observa en esa asignación
respecto de 1965 es la distribución desigual de las
licencias en el país de origen de los asesores entre los
dos ejercicios. No se propone ninguna modificación en
la plantilla de personal.

194. El aumento de $52 354 en la asignación para las
representaciones de la OMS en los paises obedece sobre
todo a la dotación para sueldos y subsidios de dos
nuevos puestos de representante y otros dos de secre-
tario para las representaciones de Laos y Filipinas, y
a los gastos de servicios comunes que ocasionará el
establecimiento de esas representaciones.

195. Los proyectos en curso o propuestos en los
distintos países corresponden a las necesidades básicas
y a los problemas especiales de la Región, y compren-
den actividades de lucha contra el paludismo y contra
otras enfermedades transmisibles, de administración
sanitaria, de enseñanza y formación profesional, de
fortalecimiento de los servicios de higiene materno -
infantil y de higiene del medio. Se proponen en total
154 proyectos (142 en un solo país y 12 interpaíses)
correspondientes a veintiún sectores principales de
actividad; para 1965 sólo se han previsto, en cambio,
128 proyectos. El programa ordinario de 1966 com-
prende la dotación de 240 becas, de las, que 114 se
destinan a estudios en la Región. De conformidad con
las recomendaciones formuladas en anteriores re-
uniones del Comité Regional, sigue atribuyéndose gran
importancia a los proyectos de alcance regional, como
puede verse por los créditos consignados en el presu-
puesto ordinario para el centro de adiestramiento en
erradicación del paludismo, para el grupo consultivo
regional de lucha antituberculosa, para un curso sobre
tuberculosis, para el grupo interpaíses de lucha contra
las treponematosis, para un seminario sobre archivos
médicos, para la continuación de las encuestas epi-
demiológicas sobre odontopatías y para una conferen-
cia sobre educación sanitaria. La imposibilidad de
atender con cargo al presupuesto ordinario todas las
peticiones recibidas de los gobiernos ha obligado
a relegar, en todo o en parte, a las páginas verdes
diferentes proyectos (Anexo 4 de Actas Oficiales
No 138).

196. En las páginas 492 y 496 de Actas Oficiales
No 138 se detallan los dos programas propuestos con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo, a fin de completar las actividades anti-
palúdicas incluidas en el programa ordinario; la ejecu-
ción de esos programas estará supeditada a la existencia
de las disponibilidades necesarias en la citada Cuenta.
Con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua se proponen cinco proyectos nacio-
nales y un curso regional para poceros (páginas 486 y
489) a reserva también de las disponibilidades. En las
páginas 503 y 506 se reseñan las propuestas formuladas
sobre un proyecto de lucha contra el pian en Camboya
y sobre la creación de un grupo regional de lucha
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contra el pian y de vigilancia en el Pacífico meridional,
las asignaciones correspondientes sólo podrán habili-
tarse si lo permite la situación de la Cuenta Especial
para el Programa de Lucha contra el Pian.

197. En contestación a sendas preguntas, el Director
Regional explicó que la disminución de la plantilla de
personal del servicio de paludismo (Actas Oficiales
No 138, página 416) obedecía en primer lugar a la
imposibilidad_ momentánea de emprender ninguna
actividad en la República de Laos y, en segundo lugar,
a la erradicación definitiva de la infección en China
(Taiwan), y confirmó que era muy difícil señalar un
plazo para la erradicación del cólera El Tor en la
Región. Según parece, se ha conseguido ya atajar la
difusión de esta última enfermedad, pero todavía sigue
habiendo brotes esporádicos en Filipinas, donde la
infección ha tomado carácter endémico; en cualquier
caso, la solución del problema no será inmediata.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

198. Después de examinar las asignaciones propuestas
para la Región del Pacífico Occidental, el Consejo llegó
a la conclusión de que eran satisfactorias.

Programas interregionales y otras actividades técnicas
(Actas Oficiales NO 138, páginas 234 -255 y 442 -460)

199. El Comité tomó nota de que el importe neto de
las asignaciones propuestas con cargo a la Sección 4
de la Resolución de Apertura de Créditos para pro-
gramas interregionales y otras actividades técnicas
presentaba, respecto de 1965, un aumento de $216 488,
conforme se indica en el cuadro siguiente:

1965

US $
1966 Aumento
US$ US$

Sección 4

Ejecución del Programa . . 3 598 413 3 814 901 216 488

200. El Comité tomó nota de que la asignación para
ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos
aumentaba en $243 800 como consecuencia de la
expansión del programa de investigaciones y quedó
enterado de que ese aumento quedaba compensado en
parte por las disminuciones de $6444 en la dotación
de los programas interregionales y de $20 868 en la
partida de « Colaboración con otras organizaciones ».

201. En contestación a una pregunta relativa ` a los
estudios sobre las causas de la inobservancia del trata-
miento antituberculoso y sobre el modo de evitarla,
el Director General declaró que el principal obstáculo
en la lucha antituberculosa no es la falta de recursos
sino el comportamiento de los enfermos. Se ha obser-
vado, en efecto, que en el tratamiento quimioterapéu-
tico prolongado, en el que el enfermo se administra
por sí mismo la medicación, intervienen ciertos factores
tradicionales como la educación, la situación socio-

económica, etc., de importancia muy variable según
las regiones. Gracias a varios estudios sociológicos
muy detenidos ha sido posible asesorar a los gobiernos
sobre el empleo de métodos menos costosos y más
eficaces que los de uso habitual para vigilar la obser-
vancia del tratamiento domiciliario, pero habrá que
emprender nuevas investigaciones para averiguar las
causas de ese fenómeno y la mejor manera de prevenirlo.

202. En contestación a una pregunta sobre los estu-
dios acerca de los virus tumorales, el Director General
indicó que el problema de las relaciones entre los virus
y el cáncer estaba siendo objeto de gran atención y
que, a la vista de las recomendaciones formuladas por
un grupo científico, se había decidido que la OMS
subvencionara de preferencia las investigaciones sobre
los cánceres de la infancia y sobre ciertos virus como
el SV40 y los adenovirus oncógenos. Otros sectores
de actividad posible son los estudios clínicos y de
laboratorio sobre la intervención de virus en la etio-
logía de los linfomas en Africa Central o sobre el
suministro de material normalizado para las investi-
gaciones.

203. En contestación a una pregunta acerca de los
estudios sobre la hepatitis y de la desproporción entre
la escasa cuantía de las asignaciones y la importancia
de los problemas planteados, el Director General
respondió que las cantidades asignadas se empleaban
para fomentar las investigaciones. El informe publi-
cado recientemente por la Organización sobre la labor
desarrollada en cinco años en materia de investigación
demuestra bien a las claras la gran utilidad de esos
estímulos.

204. Respecto de otra pregunta sobre la situación de
las investigaciones de medicina comparada en el
hombre y los animales, el Director General explicó
que les estudios comparativos coordinados sobre enfer-
medades cardiovasculares y neoplásicas estaban toda-
vía en su fase inicial y tomarían probablemente
mayores proporciones en los años próximos. Entre
esos estudios están los relativos a la anatomía pato-
lógica y la epidemiología de la aterosclerosis en el
cerdo, el pavo y el perro; al cáncer de vejiga y la
leucemia de los bovinos ; a las leucemias del perro y
otros animales y a las neoplasias cutáneas y los tumores
venéreos transmisibles del .perro. A título de ejemplo
pueden citarse los estudios efectuados sobre unas dos
mil aortas abdominales de cerdos de distintas edades
sacrificados en mataderos de Europa y América del
Norte; las lesiones ateromatosas observadas en esas
piezas se clasificaron por orden de gravedad con arreglo
a los mismos métodos y criterios utilizados en la
investigación de la aterosclerosis humana. Del examen
morfológico comparativo de las lesiones ateroscleró-
ticas del cerdo y del hombre se desprende que las

1 Organización Mundial de la Salud: Programa de Investiga-
ciones Médicas de la Organización Mundial de la Salud,
1958 -1963, Ginebra, 1965.
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lesiones aórticas del cerdo no pueden distinguirse de las
observadas en la fase inicial de la aterosclerosis humana
sin complicaciones. Los estudios no han aportado nin-
gún descubrimiento sensacional pero sus resultados
indican que la orientación seguida es útil para las
investigaciones de anatomopatología cardiovascular.

205. En contestación a un miembro del Comité, que
se interesaba por el estudio sobre utilización de los
hospitales, el Director General recordó que en varios
países, dos de ellos pertenecientes a la Región de
Europa, se había efectuado una encuesta inicial sobre
la organización y la utilización de esos establecimientos.
La segunda fase de la encuesta ha de empezar en 1966,
pero antes de esa fecha estará terminado el oportuno
informe ahora en preparación; el estudio no se limita
a la capacidad de los hospitales, sino que se extiende
a los movimientos de enfermos en relación con los
desplazamientos de población, al tipo de instalaciones
disponibles, a los medios de comunicación, a los usos
y costumbres locales, y a los distintos servicios de asis-
tencia médica que no forman parte del hospital. Se
elegirán grupos de población de 5000 a 7000 habitantes
en zonas bien delimitadas y se determinará el uso que
se hace en cada zona de los hospitales generales y de
los servicios especializados que a veces son preferibles
para la población aunque estén a mayores distancias.
El informe será principalmente descriptivo pero en él
se darán algunos datos estadísticos fundamentales que
pueden servir de pauta para la organización de los
servicios de hospital, particularmente en los países
menos desarrollados.

206. En contestación a una pregunta acerca de los
estudios sobre cardiopatías reumáticas, el Director
General indicó que, en una encuesta preliminar efec-
tuada el año 1963, se había comprobado la existencia
de datos sobre los resultados de ciertas investigaciones,
pese a lo cual eran muy pocos los países que habían
adoptado medidas preventivas de alcance nacional.
Se decidió, en consecuencia, emprender un estudio en
varias regiones donde el reumatismo poliarticular
agudo y las cardiopatías reumáticas son muy frecuentes,
con objeto de averiguar la prevalencia de esas enferme-
dades y la eficacia del tratamiento profiláctico. Hay
en proyecto un nuevo estudio sobre la frecuencia del
reumatismo juvenil y sobre la epidemiología de las
estreptococias; su finalidad es determinar las posibili-
dades de prevención de las cardiopatías reumáticas.

207. Contestando a una observación sobre la exigüi-
dad de las asignaciones propuestas para los estudios
sobre salud mental, el Director General recordó al
Comité que el programa de investigaciones de esa
especialidad, cuya importancia se había reconocido
hace mucho tiempo, estaba todavía en sus comienzos,
ya que no se habían determinado, hasta una fecha
relativamente reciente, las medidas que la Organización
debía adoptar para la ejecución de un plan preciso.
El asunto se sometió a la consideración de un comité
de expertos, de un grupo científico y del Comité

Consultivo de Investigaciones Médicas, que determi-
naron la orientación que debía darse al programa. La
Organización se ocupará en primer lugar de las investi-
gaciones epidemiológicas, de los problemas de termino-
logía y de los criterios de diagnóstico, para emprender
más adelante un estudio sobre la organización de los
servicios de higiene mental y sobre la eficacia de
distintos métodos terapéuticos.

208. En contestación a una pregunta sobre la resis-
tencia a los insecticidas en algunas especies de ano -
felinos, el Director General declaró que la Organiza-
ción había emprendido hacía años un extenso pro-
grama de evaluación de todos los insecticidas dis-
ponibles con objeto de encontrar sustitutivos para los
preparados que han dado o puedan dar lugar a la
aparición de resistencia.

209. La Organización ha concertado acuerdos con
cuarenta y tres fabricantes que le han proporcionado
muestras de nuevos insecticidas y ha ensayado más de
un millar de productos; es decir, prácticamente todas
las sustancias de acción insecticida que se conocen.
Esos trabajos se han llevado a cabo en laboratorios de
diferentes países y han permitido comprobar la eficacia
de diversos productos en campañas contra distintas
especies de insectos interesantes desde el punto de
vista sanitario. Las investigaciones efectuadas, parti-
cularmente las relativas a la lucha antipalúdica, han
versado sobre las propiedades químicas, la composición,
el modo de aplicación y la toxicidad de distintos
productos.

210. Entre todos los productos examinados no se ha
encontrado ninguno que pueda reemplazar totalmente
al DDT en las campañas de erradicación del paludismo
para las pulverizaciones de acción residual en el
interior de las viviendas; en efecto, el DDT tiene
propiedades muy particulares que explican su incom-
parable acción insecticida. Se han hecho ensayos
dirigidos de aplicación práctica de once productos y se
ha llegado a la conclusión de que el malatión, com-
puesto orgánico del fósforo, puede emplearse en vez
del DDT en las construcciones con paredes de madera,
de paja o de otro material de base celulósica. El mala -
tión conserva largo tiempo su actividad en ese tipo
de superficies pero no en el barro seco, en el que se
descompone con gran rapidez, ni en la hojalata o el
vidrio. También se ha ensayado un insecticida llamado
DDVP o diclorvós, que se distingue de los demás
preparados de uso corriente en que no se aplica directa-
mente a las paredes sino por vaporización; en algunos
casos una pequeña cantidad de vapores emitida cada
día por el producto mató todos los mosquitos que
penetraron en determinado tipo de habitaciones. En
uno de los ensayos se ha observado, sin embargo,
que el diclorvós sólo resulta eficaz en las casas poco
ventiladas.

211. Dos de los compuestos más interesantes que se
han ensayado son el fentión y el OMS 15, producto
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que todavía no tiene nombre comercial y que por su
eficacia biológica podría reemplazar al DDT si su
elevada toxicidad no vedara su empleo en las cam-
pañas. La obtención del citado producto da una idea
bastante precisa de la orientación que conviene
seguir en las investigaciones sobre ese grupo de
insecticidas; en la actualidad se está tratando de
encontrar compuestos de la misma familia química y
de igual eficacia biológica, pero de toxicidad mucho
menor para el hombre. Los detenidos ensayos efec-
tuados con ayuda de algunos gobiernos, a los que la
OMS agradece su colaboración, indican que no es en
absoluto recomendable el uso general de ese preparado.
Ello no obstante, un grupo de estudios sobre toxi-
cología de los insecticidas, que se reunió en abril de
1964, ha llegado a la conclusión de que en caso de
necesidad extrema el fentión podría emplearse en
sustitución del DDT, pero los países que decidan utili-
zarlo deben tener muy presente que se trata de un
producto indiscutiblemente peligroso, aunque no
mucho.

212. Hay otros dos productos en ensayo y uno de
ellos (el OMS 43, compuesto orgánico del fósforo) ha
superado todas las pruebas preliminares. La División
de Erradicación del Paludismo ha emprendido en
Nigeria del Norte un extenso ensayo para determinar
si el preparado permite interrumpir la transmisión de
la enfermedad y, aunque todavía no se conocen los
resultados definitivos, los índices reunidos permiten
abrigar un relativo optimismo en cuanto a la posible
utilidad del OMS 43 para la erradicación del paludismo.

213. Otro producto, denominado OMS 33, es un
carbamato inhibidor de la colinesterasa, que no per-
tenece al grupo de compuestos orgánicos de fósforo,
pero que ha dado resultados interesantes en las pruebas
preliminares y que no parece tóxico para el hombre.
El OMS 33 se fija en las superficies de barro seco,
probablemente porque sus moléculas forman cristales,
mientras que en las preparaciones técnicas los deri-
vados orgánicos son líquidos.

214. Además de los compuestos mencionados, un
centenar o acaso más se hallan en distintos periodos
de ensayo y algunos ofrecen perspectivas muy intere-
santes. Es de esperar que cualquier situación de urgen-
cia pueda resolverse con los insecticidas conocidos y
que en los próximos años se descubra un sustituto
eficaz de las sustancias en uso, que no presente peligro
para el hombre ni para los animales.

215. En contestación a una pregunta sobre el ensayo
de materiales nuevos para los sistemas de abasteci-
miento de agua, el Director General confirmó que las
tuberías y accesorios de plástico se usaban cada vez
más en sustitución de los materiales empleados hasta
ahora. La mayoría de los países desarrollados producen
esos nuevos materiales y cada vez son más numerosos

los países en desarrollo que los fabrican o se disponen
a fabricarlos. La sustancia utilizada para la fabricación
de tuberías es un polímero termoplástico de grado
elevado, con diferentes aditivos (metales pesados, etc.)
que sirven de plastificantes y facilitan sobre todo el
proceso de extrusion.

216. La mayoría de los países desarrollados han
establecido normas de higiene para la fabricación de
tuberías y accesorios de plástico, y los artículos de
producción nacional no pueden venderse sin una
autorización especial. El rápido aumento de la fabrica-
ción de esos materiales, sobre todo en los países en
desarrollo, aconseja, a juicio del Director General, que
la Organización emprenda los estudios necesarios para
recomendar la adopción de técnicas y normas inter-
nacionales aplicables a los ensayos de tuberías y
accesorios de plástico con la finalidad específica de
limitar la concentración de sustancias tóxicas en el
agua potable. Es de suponer que muchos países verían
con agrado la adopción de esas normas internacionales
que servirían de pauta para establecer las correspon-
dientes normas nacionales y para reglamentar el empleo
de los materiales citados en los sistemas públicos de
abastecimiento de agua.

217. En el Congreso de la Asociación Internacional
de Distribución del Agua, que se celebró en Estocolmo
del 15 al 19-de junio de 1964, se indicó que la Organiza-
ción debería estudiar el empleo de algunos productos
nuevos, como los coadyuvantes de la coagulación
utilizados para el tratamiento del agua potable, y
establecer en su día las oportunas normas de higiene.

218. En contestación a un miembro del Comité que
deseaba conocer datos precisos sobre los trabajos
relacionados con la contaminación del aire, el Director
General dijo que en 1965 se iniciaría un detenido
estudio de los métodos disponibles para evaluar el
grado de contaminación del aire. La descarga de
contaminantes en los gases de escape de los motores
Diesel es un problema que preocupa a muchos países,
pero que puede evitarse y cuyos efectos no son tan
nocivos como los de la contaminación con gases de
escape de los motores de gasolina. La Organización
tiene el propósito de utilizar los datos de que se dispone
para la redacción de un informe que sirva de orienta-
ción en los países donde está planteado ese problema.

219. En contestación a otra pregunta sobre las activi-
dades relacionadas con las especificaciones para prepa-
raciones farmacéuticas y con la selección de denomina-
ciones comunes propuestas, el Director General señaló
que los estudios preparatorios sobre las normas apli-
cables a la inspección de los medicamentos expendidos
en la mayoría de los países tendrán por resultado la
publicación de una segunda edición de la Farmacopea
Internacional en 1966.
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220. En el curso del debate sobre las asignaciones
propuestas para « Ayuda a las investigaciones y otros
servicios técnicos », el Director General contestó a una
petición de datos suplementarios sobre los proyectos
incluidos en ese apartado diciendo que no sería difícil
facilitar una lista de los centros de referencia y los
institutos de investigación que han recibido en los
últimos años subvenciones de la OMS; la situación
sería muy distinta si se tratara de determinar los
destinatarios de las subvenciones previstas para 1966,
pues mientras la Asamblea de la Salud no haya apro-
bado el proyecto de programa y de presupuesto no
podrán establecerse negociaciones con los centros de
investigación y tampoco pueden concertarse acuerdos
preliminares que hayan de modificarse ulteriormente,
pues ese proceder daría lugar indudablemente a decep-
ciones y reacciones de animosidad. Hay sin embargo
numerosos proyectos que llevan en ejecución varios
años y que darán lugar en 1966 a nuevas subvenciones
cuyos destinatarios se conocen ya. El Director General
aludió asimismo a los estudios periódicos efectuados
sobre el programa de subvenciones por el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas que se reúne
anualmente en Ginebra y que examina en cada reunión
un corto número de proyectos e informa a intervalos
más largos sobre el conjunto del programa, cuya
ejecución se sigue muy de cerca. Cada subvención que
se concede a un instituto da lugar a un canje de
correspondencia que constituye un acuerdo; en los
archivos de la Organización obran datos completos
sobre los proyectos de investigaciones médicas. Un
miembro del Comité manifestó su preocupación por
el uso de métodos que tiendan a limitar la flexibilidad
de la ayuda a las investigaciones y se opuso enérgica-
mente a la adopción de un criterio de distribución
geográfica equitativa en el correspondiente programa
por considerar que ese criterio no es aplicable en
materia científica.

221. En contestación a una pregunta sobre el enlace
con la Comisión Económica para Africa y sobre las
relaciones de la OMS con el Comité de Cuestiones
Sanitarias de la Organización de la Unidad Africana,
el Director General comunicó al Comité que la citada
Comisión Económica se ocupa de cuestiones relativas
a países que pertenecen a tres regiones de la OMS
(el Mediterráneo Oriental, Africa y Europa) y que es
necesario establecer enlace con ese órgano de las
Naciones Unidas. En cuanto a la Organización de la
Unidad Africana, su sede está en la misma ciudad
que la sede de la CEA y se han celebrado ya consultas
sobre el establecimiento de relaciones de trabajo.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

222. El Consejo tuvo presente el texto de su resolución
EB35.R11, que dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del
programa común FAO /OMS sobre normas alimen-
tarias (Codex Alimentarius) ;

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
programa común FAO /OMS sobre normas alimen-
tarias debe costearse con cargo al presupuesto ordi-
nario de la Organización y, en consecuencia,

2. RESUELVE recomendar en su informe a la Asam-
blea 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 atenciones 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.

El Consejo tomó nota de que en ese total de $62 000,
correspondían a la Sección 4 de la Resolución de
Apertura de Créditos (Ejecución del Programa) $50 167
y el resto, o sea $11 833, a la Sección 7 (Otros gastos
reglamentarios de personal) y quedó enterado de que
esa asignación suplementaria se consideraría destinada
a un proyecto de nutrición y se incluiría en el apartado
« Colaboración con otras organizaciones » (Actas Ofi-
ciales NO 138, páginas 254 y 459). Los gastos que la
OMS tomará a su cargo son los haberes de un especia-
lista en higiene de los alimentos, un ayudante técnico
y dos secretarios ($35 460) y parte de los ocasionados
por el sostenimiento de la Oficina Central y por la
ejecución del programa ($26 540).

223. Respecto de la petición formulada por el Comité
Permanente para que se facilitaran datos suplemen-
tarios sobre los proyectos de la partida « Ayuda a las
investigaciones y otros servicios técnicos », el Director
General señaló a la atención del Consejo un documento
de trabajo distribuido a sus miembros, en el que
constaban los siguientes datos : relación de los centros
de referencia de la OMS, con indicación de sus
nombres, del nombre de los principales investigadores
y de la naturaleza de la ayuda prestada por la OMS;
relación de los proyectos de investigaciones, con indica-
ción del tipo y el objeto de los estudios previstos, del
nombre de la institución interesada y del principal
investigador y del importe de la subvención concedida
por la OMS en cada ejercicio del periodo 1960 -1964;
y, por último, relación de las subvenciones para trabajos
personales de investigación, con indicación del nombre
y las señas del beneficiario, del objeto de la investiga-
ción y de las cantidades facilitadas por la OMS en cada
ejercicio del periodo 1960 -1964.

224. El Director General sometió asimismo a la
consideración del Consejo el segundo de los documen-
tos de trabajo preparados para facilitar el análisis del
programa de investigaciones del bienio 1965 -1966. Por
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falta de tiempo para reunir datos suficientes sobre todos
los trabajos de investigación en curso, sólo se tratan en
ese documento dos cuestiones - la resistencia a los
insecticidas y la lucha contra los vectores, y el palu-
dismo - que dan idea de la información disponible
acerca de los resultados obtenidos en el programa de
investigaciones de la OMS.

225. Se señaló asimismo a la atención del Consejo
Ejecutivo un tercer documento de trabajo, en el que
se resumen las actividades desplegadas por la OMS en
relación con el cólera durante el periodo 1962 -1966 y
que se ha preparado en atención al deseo expresado
por el Consejo, en su 33a reunión 1 de que el Director
General presentara a modo de ensayo, para dar una
idea más exacta del programa correspondiente a las
previsiones presupuestarias, un informe circunstanciado
sobre las actividades de la OMS en un sector determi-
nado, por ejemplo el de la lucha contra el cólera.

226. Varios miembros del Consejo opinaron que los
datos suplementarios facilitados por el Director Gene-
ral sobre el programa de investigaciones eran en ex-
tremo interesantes y de gran utilidad para evaluar las
propuestas correspondientes al ejercicio de 1966. En el
curso del debate, se indicó que convendría preparar
cada año informes de ese tipo sobre dos asuntos
escogidos al efecto, lo que permitiría al Consejo

examinar con detenimiento la totalidad del programa
de investigaciones en un plazo prudencial. El Consejo
hizo suya esa petición y expresó la esperanza de que
el Director General podría atenderla.

227. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó si se pensaba descentralizar los cursos sobre
tuberculosis (Actas Oficiales No 138, página 234)
organizándolos en las distintas regiones, el Director
General contestó que la centralización actual venía
impuesta, hasta cierto punto, por la relativa impor-
tancia de los medios necesarios para los citados cursos.
Ello no obstante, existe el propósito de organizar otros
cursos de alcance regional tan pronto como se disponga
de los medios necesarios.

228. Un miembro del Consejo propuso, teniendo en
cuenta los debates habidos sobre el punto 2.5 del orden
del día (Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas), que se incluyera en el programa de
1966 la reunión de una conferencia o de un seminario
interregional sobre la cuestión. El Director General
contestó que tomaría en consideración esa propuesta.

229. Después de examinar las asignaciones propuestas
para Programas interregionales y otras actividades
técnicas, el Consejo llegó a la conclusión de que eran
satisfactorias.

PARTE 3. PROGRAMAS Y PREVISIONES DE GASTOS
DE LOS ANEXOS 3 Y 4 DE ACTAS OFICIALES No 138

Anexo 3 de Actas Oficiales No 138: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Actas Oficiales N° 138, páginas 463 a 507)

230. Al examinar los programas propuestos con cargo
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
el Comité tomó nota de que las previsiones de gastos
correspondientes a 1966 importaban $7 039 036, es
decir, $1 584 747 más que en 1965. Ese aumento se
reparte así

Cuenta Especial para Investi-

1965

US $

Aumento
1966 (Disminución)
US $ US $

gaciones Médicas . . . 2 219 798 2 050 756 (169 042)

Cuenta Especial para el
Abastecimiento Público de
Agua 707 730 659 897 (47 833)

Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo . . 2 132 203 2 483 842 351 639

Cuenta Especial para el Pro-
grama de Lucha contra la
Lepra 99 960 1 257 950 1 157 990

Cuenta Especial para el Pro-
grama de Lucha contra el
Pian 294 598 586 591 291 993

5 454 289 7 039 036 1 584 747

1 Act. of. Org. mund. Salud 133, 24, párrafo 20.

231. El Comité tomó nota asimismo de que, según
los datos del Apéndice 2 de las Notas Explicativas del
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1966
(páginas xxxvllt y XXXIX de Actas Oficiales No 138), el
total de los gastos previstos para los programas corres-
pondientes a 1965 excedía de los recursos disponibles
en $2 092 805 en el momento de preparar el citado
proyecto; de que en 1966, el déficit sería de $6 295 830
y de que no se proponía para 1965 o para 1966 ningún
programa con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación de la Viruela y a la Cuenta Especial para
la Asistencia a la República Democrática del Congo, 2
a pesar de las grandes necesidades de ayuda para las
actividades que se costean con esas cuentas y que sólo
podrán continuarse si se reciben nuevos donativos.

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(Actas Oficiales No 138, páginas 464 -484)

232. Al examinar los programas propuestos con cargo
a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, el
Comité reconoció que esos programas eran comple-

2 Anteriormente Cuenta Especial para la Asistencia a la
República del Congo (Leopoldville).
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mentarios de las actividades de investigación médica
costeadas con el presupuesto ordinario y que represen-
taban una ampliación considerable de esas actividades.
El Comité quedó enterado asimismo de que la ejecución
de los programas propuestos estaba supeditada al
ingreso de donativos por valor de $1 065 021 en 1965
y de $1 862 756 en 1966.

233. En contestación a una pregunta sobre el proyec-
tado traspaso al presupuesto ordinario de 1966 de las
dotaciones de ciertos puestos costeados con cargo a la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, el
Director General se remitió a lo dicho en el párrafo 21
del presente capítulo y añadió que, normalmente, los
programas propuestos con cargo a la Cuenta Especial
no se emprendían si no se tenía la seguridad de poder
financiarlos durante todo el tiempo que hubiera de
durar su ejecución. En principio, el Director General
procurará no recargar con gastos de personal las
asignaciones de la Cuenta Especial, dadas las con-
secuencias presupuestarias que ese proceder tendría a
la larga.

234. El Director General declaró asimismo que los
citados traspasos se proponían en cumplimiento de la
resolución WHAl2.17,1 por la que la Asamblea de la
Salud acordó que se ampliaran las actividades de
interés para la investigación médica costeadas con
cargo al presupuesto ordinario. La Cuenta Especial se
estableció para completar las asignaciones presupues-
tarias del programa de investigaciones médicas, y los
gobiernos de los países que han hecho donativos para
la Cuenta no han pensado nunca que ésta serviría para
financiar indefinidamente los programas a que estaban
destinados esos 'donativos. El Director General con-
firmó que tenía la intención de proponer aumentos
anuales de las citadas asignaciones del presupuesto
ordinario y añadió que, a su juicio, era perfectamente
lícito emplear parte de esos aumentos en continuar
actividades interesantes, anteriormente financiadas con
cargo a la Cuenta Especial, en vez de destinarlos
íntegramente a la ejecución de proyectos nuevos.

235. En contestación a una pregunta sobre el alcance
de las actividades que se encomendarán al consultor
encargado de informar acerca de los estudios sobre
procedimientos de obtención de muestras y de análisis
para evaluar la concentración de ciertas sustancias
tóxicas en el organismo humano, el Director General
hizo saber al Comité que esa investigación se limitaría
a los riesgos de intoxicación por actividades profesio-
nales. Las sustancias tóxicas que se están estudiando
son el plomo, el arsénico y el mercurio. El Departa-
mento de Higiene del Trabajo de la Universidad de
Columbia ha sido designado centro de referencia de la
OMS y, en colaboración con otros diecisiete centros,
está tratando de establecer una lista internacional de
concentraciones normales de sustancias tóxicas en el
organismo humano, de fijar las normas internacionales

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 109.

aplicables a los procedimientos de muestreo y de
análisis y de preparar una lista internacional de los
límites de tolerancia de las sustancias mencionadas.

236. En contestación a otra pregunta sobre la inter-
pretación diagnóstica de las sombras radiológicas del
tórax, el Director General indicó que la Unión Inter-
nacional contra la Tuberculosis había tratado de esta-
blecer, a petición de la OMS, una clasificación de mayor
utilidad epidemiológica para las lesiones tuberculosas
del pulmón. En su primer informe a la OMS la Unión
afirma que el examen por rayos X no permite deter-
minar con certeza si las sombras apreciadas son de
origen tuberculoso y que las tasas llamadas « de pre-
valencia o de incidencia radiológica » no tienen ningún
significado epidemiológico preciso. La Unión ha reco-
mendado que se emprendan lo antes posible nuevos
estudios para establecer con precisión las limitaciones
de los rayos X en el diagnóstico de la tuberculosis
pulmonar. La encuesta realizada en Africa con la
colaboración de la OMS ha puesto de relieve la
inseguridad del diagnóstico radiológico de la tuber-
culosis. Las actividades que se proponen permitirán
reunir y reproducir clichés radiográficos obtenidos en
distintas partes del mundo que se enviarán a especia-
listas de renombre internacional para que hagan su
interpretación con arreglo a sistemas de clasificación
distintos.

237. En contestación a otra pregunta acerca de los
estudios propuestos sobre la inmunización antirrábica
de animales salvajes, el Director General explicó que
la influencia de la vacunación en masa de los perros
sobre la incidencia de la enfermedad en los animales
salvajes variaba de unas regiones a otras y que se
pensaba investigar los procesos ecológicos causantes
de esas variaciones. En los últimos años se ha con-
seguido la inmunización directa de los animales salvajes
gracias a determinadas técnicas que permiten inmovili-
zarlos momentáneamente y practicar la inoculación
de la vacuna a distancia. Esas técnicas podrían utili-
zarse, según ciertos autores, para combatir la peste
bovina entre los animales salvajes de Africa y ser -
virían también para la lucha antirrábica en los casos
en que no se considere conveniente la destrucción de
la fauna salvaje.

238. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si se habían encontrado dificultades para
constituir la colección de hipófisis humanas, el Director
General recordó que, de conformidad con la recomen-
dación formulada por el Grupo Científico sobre Bio-
logía de la Reproducción Humana, la OMS prestaba
ayuda para la constitución de una colección inter-
nacional de hipófisis humanas y añadió que se habían
hecho ya considerables progresos en el establecimiento
de una lista de servicios de esa especialidad y en la
determinación de las técnicas más sencillas y más
prácticas para la conservación y división de las piezas
que se obtengan. Principio muy importante a este
respecto es el de evitar que las medidas propuestas por
la OMS sean perjudiciales para la constitución de las
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colecciones en formación en varios países. Se han
establecido negociaciones con distintas empresas
comerciales que se interesan por la cuestión y que
tienen gran experiencia de la obtención y acondiciona-
miento de materiales biológicos semejantes. Se espera
que esas negociaciones lleguen a buen término en el
primer semestre de 1965.

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
(Actas Oficiales No 138, páginas 485 -489)

239. Al examinar las previsiones de gastos con cargo
a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua, que importan $707 730 en 1965 y $659 897
en 1966, el Comité tomó nota de que las disponibili-
dades eran de $67 139 solamente y habían de aumentar
en $1 300 488 para que pudiera financiarse enteramente
la ejecución del programa propuesto en esos dos
ejercicios.

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(Actas Oficiales No 138, páginas 490 -496)

240. Respecto a las actividades propuestas con cargo
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-
mo, el Comité tuvo presente que su finalidad era
acelerar la ejecución del programa de erradicación del
paludismo, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA16.17 de la 16a Asamblea Mundial de
la Salud,' y quedó enterado de que, si bien las disponi-
bilidades actuales permitirían atender los gastos pre-
vistos para 1965, la ejecución de la mayoría de los
proyectos presentados para 1966 estaría supeditada al
ingreso de donativos de consideración, pues exigiría
disponibilidades suplementarias por valor de $1928 636.

241. En contestación a un miembro del Comité que
aludió a la gran proporción de las becas en el programa
propuesto para la Región del Mediterráneo Oriental,
el Director Regional explicó que la concesión de becas
era una actividad complementaria de los trabajos de
erradicación del paludismo costeados con el presu-
puesto ordinario y con otros fondos. En la fase actual
de desarrollo de la Región, los gobiernos atribuyen
capital importancia a la formación de personal nacional
como medio de asegurar la continuación de las activi-
dades antipalúdicas emprendidas con ayuda de la
OMS. El Comité Regional suscribió este parecer en
su 14a reunión, celebrada el año 1964.

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la
Lepra
(Actas Oficiales No 138, páginas 497 -501)

242. Al examinar las previsiones de gastos con cargo
a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra, el Comité tomó nota de que las actividades
propuestas no podrían ponerse en ejecución si no se

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 78 ed., 296.

recibían donativos por valor de $1 356 528, ya que las
disponibilidades de la Cuenta eran de $1382 solamente,
según se indica en el Apéndice 2 de las Notas Explica-
tivas del Proyecto de Programa y de Presupuesto.

243. En contestación a una pregunta sobre las razones
del considerable aumento de las previsiones de gastos
de 1966, el Director General indicó que, a juzgar por
ciertas indicaciones, hay un interés muy general por
contribuir a la lucha contra la lepra mediante la
entrega de donativos y que, basándose en esas indica-
ciones, había preparado un extenso programa encami-
nado a intensificar las investigaciones, a fomentar los
estudios epidemiológicos y a imprimir una nueva
orientación a las actividades de las administraciones
nacionales.

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Pian
(Actas Oficiales No 138, páginas 502 -506)

244. Después de examinar los programas propuestos
con cargo a esta Cuenta Especial, el Comité no con-
sideró necesario formular ninguna observación.

Otras cuentas especiales
(Actas Oficiales No 138, página 507)

245. El Comité tomó nota de que las previsiones de
gastos con cargo a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción de la Viruela y a la Cuenta Especial para la
Asistencia a la República Democrática del Congo 2
correspondían al ejercicio de 1964 y de que no se
proponía ningún programa con cargo a esas cuentas
para 1965 ni para 1966, a pesar de la gran magnitud
de las necesidades, que sólo podrían atenderse si se
recibieran nuevos donativos.

246. El Director General hizo saber al Comité que
la situación se señalaría a la atención del Consejo con
ocasión del debate sobre el punto 6.4 del orden del día
provisional (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). En el Apéndice 2 de las
Notas Explicativas del Proyecto de Programa y de
Presupuesto (Actas Oficiales NO 138, páginas XXXVIII
y xxxix se hace referencia a esta cuestión en la
nota (e).

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

247. Después de examinar los programas propuestos
con cargo a las cuentas especiales del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, el Consejo
adoptó la resolución EB35.R12 (reproducida en la
página xI del presente volumen).

2 Anteriormente Cuenta Especial para la Asistencia a la
República del Congo (Leopoldville).
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Anexo 4 de Actas Oficiales No 138: Proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

(Actas Oficiales No 138, páginas 510 -552)

248. Al examinar las previsiones de gastos relativas
a los proyectos adicionales presentados por los gobier-
nos y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto, que se relacionan en el Anexo 4, el
Director General declaró que, según se indica en el
párrafo 1.5 de las Notas Explicativas (Actas Oficiales
No 138, página xxxv) se han incluido también en el
citado Anexo las reseñas de proyectos solicitados por
los gobiernos y clasificados en la Categoría II del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, así como
las previsiones correspondientes, que se designan con

la sigla PAAT -II y cuyo importe está comprendido en
el total de $9 197 824.

249. En contestación a una pregunta sobre las previ-
siones de gastos para los proyectos de categoría
PAAT -II incluidos en el Anexo 4, el Director General
indicó al Comité que esas previsiones sumaban
$4 673 407.

250. Examinada la relación de proyectos adicionales
presentados por esos gobiernos y no incluidos en el
proyecto de programa y de presupuesto, el Comité no
consideró necesario formular ninguna observación.

CAPITULO V. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

PARTE 1. CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO EN CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCION WHA5.62 DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1. Según lo dispuesto en la resolución WHA 5. 621 de
la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo, al examinar el proyecto anual del presu-
puesto en cumplimiento de lo preceptuado en el
Artículo 55 de la Constitución, debe tomar en consi-
deración los siguientes extremos:

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud cumpla sus
funciones constitucionales, habida cuenta del estado
de desarrollo a que haya llegado;
(2) si el programa anual se ajusta al programa
general de trabajo aprobado por la Asamblea de
la Salud;
(3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero; y

(4) las consecuencias financieras generales del
proyecto de presupuesto y la información en que
se basen las consideraciones expuestas.

2. Después de examinar y analizar en detalle el
proyecto de programa y de presupuesto para 1966
reproducido en Actas Oficiales No 138, el Consejo
considera que las asignaciones propuestas son sufi-
cientes para el buen desempeño de las funciones de
la Organización, habida cuenta del estado de desa-
rrollo de ésta, y ha llegado a la conclusión de que el
proyecto de programa para 1966 se ajusta al programa

Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a ed., 215.

general de trabajo aprobado por la Asamblea de la
Salud y podrá llevarse a cabo durante el ejercicio
presupuestario. El Consejo decide, en consecuencia,
pronunciarse afirmativamente sobre las cuestiones
enunciadas.

3. Al tratar de las consecuencias financieras generales
del proyecto de presupuesto, el Consejo examinó
entre otros los siguientes extremos:

(1) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles
para el presupuesto de 1966;
(2) la escala de contribuciones;
(3) el estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones;

(4) la participación financiera de los gobiernos en
la ejecución de los proyectos en sus países o terri-
torios con ayuda de la OMS; y
(5) otras consideraciones.

A continuación se exponen las observaciones y el
parecer del Consejo sobre cada una de esas cuestiones.

A. Consideraciones generales

4. En el curso de los debates se hizo constar que, en
la Introducción al proyecto de programa y de presu-
puesto, el Director General se expresaba en los
siguientes términos:
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Muchos pensarán seguramente que el programa
propuesto para 1966 peca por falta de ambición,
pues omite numerosas formas de asistencia indispen-
sables para que los países en desarrollo saquen el
mayor partido de lo que podríamos llamar su poten-
cial sanitario. Soy, sin embargo, optimista respecto
al porvenir, porque espero que la 18a Asamblea
Mundial de la Salud encontrará el medio de atender
las legítimas peticiones de numerosos gobiernos,
relegadas por fuerza este año, como los anteriores,
al último anexo del presente documento. Confío
asimismo en que las contribuciones oficiales y pri-
vadas al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud han de aumentar en 1966 y en los años
sucesivos.

5. El Consejo ha tomado nota asimismo de que, en
contestación a una pregunta, el Director General ha
expresado su esperanza de que los gobiernos vayan
reconociendo la necesidad de aumentar la ayuda pres-
tada por las entidades multilaterales para las activi-
dades sanitarias. Varios Estados Miembros de la OMS
que han dedicado sumas importantes a las actividades
sanitarias de los programas bilaterales de asistencia
van haciéndose cargo, a juicio del Director General,
de la conveniencia de utilizar los servicios de la OMS
para encauzar su ayuda a otros países. El Director
General expresó asimismo la esperanza de que el
UNICEF, el Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica, el Fondo Especial de las Naciones Unidas y las
entidades no gubernamentales puedan destinar mayores
recursos a la ejecución de los programas sanitarios
para que la OMS pueda a su vez atender más eficaz-
mente las peticiones de los gobiernos.

6. Respecto de las consecuencias que tendría para los
gobiernos la aprobación del nivel presupuestario reco-
mendado por el Director General para 1966, varios
miembros del Consejo hicieron constar que, en distintas
reuniones de la Asamblea de la Salud, ciertos delegados
habían hecho hincapié en que el aumento del presu-
puesto de la OMS no debía ser demasiado rápido. Por
otra parte, el Consejo no puede desconocer que en los
siete años últimos la Asamblea Mundial de la Salud
ha aprobado por unanimidad o por gran mayoría de
votos los proyectos de programa y de presupuesto
presentados por el Director General, lo que demuestra
de manera concluyente el interés y el apoyo de los
Estados Miembros.

7. A la vista de todos los datos que se le han facilitado,
incluso los que se indican a continuación, el Consejo
entiende que el nivel presupuestario propuesto para
1966, una vez practicados los reajustes que se reco-
miendan en los párrafos 12 y 222 del Capítulo IV,
puede considerarse aceptable, desde el punto de vista
de sus posibles consecuencias financieras para los
Estados Miembros.

B. Ingresos ocasionales

8. Respecto a las disponibilidades de ingresos ocasio-
nales del ejercicio de 1966, el Consejo ha tomado nota
de que a fines de 1963 el remanente líquido de la
partida de ingresos ocasionales importaba $1 288 658,
de los que se han asignado $500 000 para las atenciones
presupuestarias del ejercicio de 1965 (resolución
WHA17.18),' $477 650 para la habilitación de créditos
suplementarios en el de 1964 (resolución WHA17.9) 2
y $108 380 para compensar los reajustes practicados en
las contribuciones de Checoslovaquia y de Hungría a
los ejercicios de 1963 y 1964 (resolución WHA17.11).3
Las citadas asignaciones suman en total $1 086 130.

9. El Director General declaró que, sin prejuzgar los
resultados de la intervención de cuentas, las disponi-
bilidades de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de
1964 podían calcularse en unos $2 000 000 y recomendó
que, de conformidad con la práctica seguida en ante-
riores Asambleas de la Salud, se asignaran $500 000 de
ese saldo para las atenciones presupuestarias del ejer-
cicio de 1966.4

10. Además de esas consideraciones y observaciones,
el Consejo ha tenido presentes los siguientes extremos:

(a) que por la resolución EB35.R8 5 se había reco-
mendado ya a la 18a Asamblea Mundial de la Salud
la asignación de ingresos ocasionales, "por la cuantía
que proponga el Comité Especial del Consejo Ejecu-
tivo en su reunión anterior a la Asamblea, para las
atenciones suplementarias del ejercicio de 1965;

(b) que por la resolución EB35.R11 6 se había reco-
mendado a la 186 Asamblea Mundial de la Salud que
dispusiera la consignación de un crédito de $62 000
en el presupuesto de 1966 para atender los gastos de
participación de la OMS en el Programa Común
FAO /OMS sobre Normas Alimentarias (Codex
Alimentarius) y que aumentara en cantidad igual a
la de ese crédito la asignación de ingresos ocasionales
del ejercicio, con objeto de evitar la imposición de
contribuciones suplementarias a los Miembros para
las citadas atenciones;

(c) que por la resolución EB35.R23 7 se había reco-
mendado a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que
autorizara « la transferencia inmediata, con cargo
a los ingresos ocasionales disponibles, de una suma
de US $500 000 a la parte II del Fondo de Opera-
ciones »; y

(d) que por la resolución EB35.R18,8 se había reco-
mendado a la 18a Asamblea Mundial de la Salud la

1 Act. of Org. mund. Salud 135, 8.
2 Act. of Org. mund. Salud 135, 3.
3 Act. of Org. mund. Salud 135, 4.
4 Párrafo 3.1 de las Notas Explicativas del Proyecto de

Programa y de Presupuesto (Actas Oficiales N0, 138, página
xxxvi).

5 Act. of Org. mund. Salud 140, 8.
s Act, of Org. mund. Salud 140, 12.

Act. of Org. mund. Salud 140, 17.
8 Act. of Org. mund. Salud 140, 15.
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asignación de $15 760 de ingresos ocasionales, en
compensación del reajuste de la contribución seña-
lada para 1965 a la República Unida de Tanzania,
formada por las antiguas Repúblicas de Tanganyika
y Zanzíbar, a las que se habían fijado anteriormente
sendas contribuciones por el citado ejercicio.

11. Teniendo en cuenta las consideraciones que ante-
ceden, el Consejo ha decidido recomendar a la
18a Asamblea Mundial de la Salud que se asignen al
ejercicio de 1966 $552 000 con cargo a las disponibili-
dades de ingresos ocasionales.

12. El Consejo ha tomado nota, por último, de que
el tanto alzado percibido por la OMS de la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
en concepto de reembolso de gastos de administración
y de ejecución de los proyectos financiados con cargo
a ese Programa será probablemente de $985 000 en
1966, igual que en 1965.

C. Escala de contribuciones

13. El Consejo ha examinado la escala de contribu-
ciones para 1966, que corresponde al presupuesto
efectivo recomendado de $42 390 000, las previsiones
establecidas respecto a las disponibilidades de ingresos
ocasionales del citado ejercicio y a la cuantía del tanto
alzado de la Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, y el cuadro comparativo de las
escalas de contribuciones de los Estados Miembros
para los ejercicios de 1964, 1965 y 1966 (páginas 14 y 15
de Actas Oficiales N° 138). El Comité ha tomado nota
en particular de que, según lo dispuesto en la resolución
WHA 8.51 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
la escala de contribuciones para 1966 se basa en la
escala propuesta por la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas para esa Organización y de que, si
la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta
para 1965 una escala diferente de la propuesta por la
citada Comisión será necesario modificar, en conse-
cuencia, la escala de la OMS para 1966 que, en cual-
quier caso, tendrá que ser reajustada y aprobada por
la 18a Asamblea Mundial de la Salud en unión de la
cuantía de las contribuciones señaladas a los distintos
Miembros y del importe total del presupuesto, si los
dos Miembros inactivos o uno de ellos reanudan su
participación activa en los trabajos de la OMS o si se
modifica la composición de ésta de aquí a la próxima
reunión de la Asamblea de la Salud.

14. El Consejo ha tomado nota de que los reajustes
del proyecto de programa y de presupuesto para 1966
recomendados en el Capítulo IV (Parte 2, párrafos 12 y
222) aumentarían en $52 000 la cuantía del presupuesto
efectivo y del presupuesto total, pero no influirían en
las contribuciones de los Miembros indicadas en las
páginas 14 y 15 de Actas Oficiales N° 138, ya que los

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 78 ed., 269.

créditos correspondientes se habilitarían con cargo a la
asignación de ingresos ocasionales que propone el
Consejo para el ejercicio de 1966.

D. Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

15. Respecto de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, el
Consejo ha tomado nota de que representaba el 31 de
diciembre de los años 1962, 1963 y 1964 el 94,18 %,
el 87,32 % y el 96,64 %, respectivamente, de las canti-
dades adeudadas en esos ejercicios.

16. El Consejo ha tomado nota además de que el
31 de diciembre de 1964 cinco Estados Miembros
adeudaban todavía al Fondo de Operaciones anticipos
por valor de $6119.

17. El Consejo quedó enterado de que el 1 de enero
de 1964 los atrasos de contribuciones adeudados por
los Miembros activos importaban $4 375 484 y de que
los pagos efectuados durante el ejercicio para saldar
esos atrasos sumaban $3 955 884, con lo que el saldo
acreedor de la cuenta de atrasos había quedado redu-
cido a $419 600 el 31 de diciembre de 1964. El Consejo
ha tomado nota del mejoramiento de ese saldo, que
importaba $700 384 el 31 de diciembre de 1963.

18. El Consejo ha tomado nota además de que se
habían efectuado después del 1 de enero de 1965 los
siguientes pagos aplicables a la liquidación de las
contribuciones de 1964 y de ejercicios anteriores:

Ecuador .

Ceilán . .

Honduras.

Mauritania

Panamá .

11 898 (liquidación parcial de la contribución de
1963)

$38 300 (saldo de la contribución de 1964)

$6 969 (saldo de la contribución de 1964)

$4 082 (liquidación parcial de la contribución de
1964)

$16 275 (saldo de la contribución de 1962, liquida-
ción íntegra de la contribución de 1963 y
liquidación parcial de la contribución de
1964)

19. Enterado con satisfacción de que el porcentaje de
recaudación de las contribuciones había sido en 1964
el más elevado que registraban los anales de la OMS,
el Consejo adoptó la resolución EB35.R13. 2

20. Enterado con pesar de que tres Miembros 8 tenían
pendientes atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resultara aplicable lo dispuesto en
el Artículo 7 de la Constitución,4 el Consejo adoptó la
resolución EB35.R30. 5

z Act. of. Org. mund. Salud 140, 13.
8 Haiti, Paraguay y Uruguay.
4 Véase Manual de Resoluciones y Decisiones, 74 ed., 276.
5 Act, of. Org. mund. Salud 140, 21.
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E. Participación financiera de los gobiernos en los
proyectos emprendidos en sus respectivos países con
ayuda de la OMS

21. El Consejo ha tomado nota de que, según los
informes recibidos por la Organización hasta el mo-
mento de cerrarse el proyecto de presupuesto, los
gobiernos tienen el propósito de consagrar a la ejecu-
ción de los proyectos emprendidos en sus países con
ayuda de la OMS las sumas que se indican (en dólares
de los Estados Unidos de América) al final de los
respectivos cuadros en el Anexo 2 del volumen del
presupuesto. Los totales correspondientes se resumen
en el cuadro del Capitulo III, párrafo 14, del presente
informe.

22. Enterado de los datos suplementarios recibidos
ulteriormente (véase el Apéndice 8 del presente in-
forme), el Consejo ha tomado nota de que el 69 % de
los países que reciben ayuda de la OMS han facilitado
informes sobre la cuantía probable de sus aportaciones
en los ejercicios que se indican a continuación:

Total de las aportaciones
probables de los gobiernos

Us s

1964 273 218 895

1965 293 719 995

1966 307 304 008

23. En contestación a varias observaciones sobre la
cuantía excepcionalmente alta de algunas aportaciones
de los gobiernos por comparación con el coste de la
ayuda de la OMS, el Director General confirmó que
las cantidades citadas habían sido facilitadas por los
mismos gobiernos en relación con proyectos precisos
y recordó al Consejo que, en la resolución WHA5.59,1
la Quinta Asamblea Mundial de la Salud había dis-
puesto que al determinar la participación financiera de
los gobiernos en ejecución de los proyectos emprendi-
dos con ayuda de la OMS se tuvieran en cuenta los
extremos siguientes :

(a) remuneración del personal local (personal técnico
y administrativo, mano de obra);
(b) gastos locales corrientes directamente relacio-
nados con los proyectos;

(c) gastos de los edificios, directamente relacionados
con el proyecto (gastos de alquiler o de construcción);

(d) equipo suministrado por el gobierno ;

(e) suministros y material proporcionados por el
gobierno;

(f) material y locales de oficina ;
(g) transportes locales;

(h) gastos de correo y telecomunicación;

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7" ed., 309.

(i) alojamiento del personal internacional y de sus
familias;

(j) dietas de viaje para los desplazamientos locales
en acto de servicio ;

(k) asistencia médica del personal internacional.

24. El Consejo ha tomado nota de que las aporta-
ciones de los gobiernos para la ejecución de los pro-
yectos emprendidos en sus respectivos países con ayuda
de la OMS siguen siendo muy superiores a las canti-
dades que la Organización destina a ese menester, que
son las indicadas en el cuadro siguiente:

1964

US $

1965

US
1966

USS

Presupuesto ordinario . . 12 435 956 14 501 437 15 879 886

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica . . . 7 208 804 7 733 562 6 977 405

Fondo Especial de las Na-
ciones Unidas 1 081 432 991 167 625 720

Fondos de depósito . . . 3 422 841 2 387 505 2 042 753

OPS:

Presupuesto ordinario 3 205 222 3 684 126 4 275 457

Otros fondos 4 990 470 4 358 945 4 125 353

32 344 725 33 656 742 33 926 574

F. Otras consideraciones

25. A juicio del Director General, el Consejo podría
deliberar con más facilidad sobre las consecuencias que
tendría para los gobiernos la aprobación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1966 si conociera,
a grandes rasgos, los demás elementos de juicio 2 que
se han tomado en consideración para fijar el nivel
presupuestario recomendado, a saber:

26. En los países industrializados continúa la expan-
sión económica. En 1964, el promedio de aumento del
producto nacional bruto de esos países ha debido ser
superior al de 1963.3

$ Los datos sobre la situación económica en 1964 y sobre las
perspectivas ulteriores se basan en estudios e informaciones de
las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Internacional de Pagos, y en artículos de prensa
dedicados a esas cuestiones.

8 En 1963, el índice medio de aumento del producto nacional
bruto en los países industrializados de economía de mercado ha
sido aproximadamente del 4% (Naciones Unidas (1964),
Estudio Económico Mundial, 1963, Nueva York, parte II,
página 1). Las previsiones del producto nacional bruto en los
países de la Comunidad Económica Europea (Bélgica, Francia,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos y República. Federal de Ale-
mania) y en Noruega, Suecia, Japón y Estados Unidos de
América se han tomado de los comunicados de prensa del Banco
Internacional de Pagos (25 de septiembre de 1964, 30 de
octubre de 1964, 17 de noviembre de 1964 y 8 de enero de 1965).
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27. En las economías de planificación central, la
producción industrial ha aumentado a un ritmo más
rápido que en 1963 y la producción agrícola de 1964
ha sido también satisfactoria.1

28. Las perspectivas a corto plazo siguen considerán-
dose favorables en lo que respecta a los países económi-
camente desarrollados, en los que es de suponer que
no disminuirá el vigoroso ritmo actual de expansión, a
pesar de ciertos reajustes encaminados a contener las
presiones inflacionistas.2 Aunque la evolución a largo
plazo no puede predecirse con certeza, los factores
favorables a la expansión ulterior son muy poderosos;
según ciertas previsiones a largo plazo la producción
y el consumo aumentarán durante el próximo decenio
en proporciones inconcebibles hace diez o quince años.

29. En los países en desarrollo, por el contrario, el
aumento de la producción de alimentos de primera
necesidad apenas es suficiente para seguir el ritmo del
crecimiento demográfico.3

30. Son cada vez más numerosos los países que
consideran el mejoramiento del estado de salud de sus
poblaciones como un imperativo social y como una
inversión indispensable para el crecimiento y el desa-
rrollo de la economía. Va abriéndose camino el con-

vencimiento de que una población sana es la base
imprescindible de cualquier esfuerzo sostenido de
expansión industrial y agrícola. En la situación actual,
la acción sanitaria internacional no debe ir a la zaga
del crecimiento de los países industrializados, sino que
ha de orientarse a facilitar a los países en desarrollo
la asistencia que tanto necesitan para acelerar su
progreso.

31. También ha tenido en cuenta el Director General
la disminución del poder adquisitivo de las monedas.
Las tendencias inflacionistas de las economías nacio-
nales son, un factor importante que ha de tomarse en
consideración para situar en su debida perspectiva el
aumento del nivel presupuestario recomendado por el
Director General, es decir, para hacerse una idea de la
expansión que ese aumento permitiría en el volumen
de las actividades de la Organización. Hay que tener
presentes, entre otros factores, el aumento de los gastos
de personal (en 1966, los haberes de un médico desti-
nado en la ejecución de proyectos costarán, por término
medio, un 51 % más que en 1958) y el encarecimiento
simultáneo de las becas, que será del orden del 20 al
58 % en los países que disponen de los centros de
enseñanza necesarios. También se han registrado subi-
das de consideración en el precio de ciertos suministros
necesarios para la ejecución de proyectos.

EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1966

32. Después de examinar en detalle el proyecto de
programa y de presupuesto para 1966 (véase el Capí -'
tulo IV del presente informe) y enterado de las observa-
ciones expuestas en la Parte 1 de este capítulo, el
Consejo ha decidido recomendar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud que apruebe un presupuesto
efectivo de $42 442 000, superior en $52 000 al pro-
puesto por el Director General. Obedece ese aumento
a los reajustes recomendados por el Consejo en los
párrafos 12 y 222 del Capítulo IV, es decir, a
una disminución de $10 000 en la Sección 2 de la
Resolución de Apertura de Créditos (Consejo Ejecutivo
y sus Comités) y a sendos aumentos de $50167 y $11 833
(o sea, $62 000 en total) en las Secciones 4 (Ejecución
del Programa) y 7 (Otros gastos reglamentarios de
personal) respectivamente, para costear la participación

' Véanse los comunicados de prensa del Banco Internacional
de Pagos (23 de julio de 1964, 8 de agosto de 1964, 12 de agosto
de 1964 y 12 de noviembre de 1964), con datos del COMECON,
de la Oficina Central de Estadística de la URSS, de la Pravda
y del Instituto Central de Estadística. de Hungría.

x Véanse los comunicados de prensa del Banco Internacional
de Pagos (1 de octubre de 1964, 11 de noviembre de 1964, 26 de
noviembre de 1964, 1 de diciembre de 1964 y 6 de enero de 1965),
con datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa, de la Comunidad Económica )europea y del Chase
Manhattan Bank.

3 Datos de la FAO y del comunicado de prensa del Banco
Internacional de Pagos de 22 de septiembre de 1964 (datos
tomados del Financial Times).

de la OMS en el Programa Común FAO /OMS de
Normas Alimentarias (Codex Alimentarius).

33. El resumen revisado de los créditos presupuestos
que se reproducen en el Apéndice 9 del presente
informe se ha preparado teniendo en cuenta los
reajustes propuestos por el Consejo (véase el párrafo
32 anterior) y las asignaciones del presupuesto suple-
mentario para 1965 cuya aprobación se ha recomen-
dado en la resolución EB35.R8 4 (sin perjuicio de las
modificaciones que el Comité Especial del Consejo
Ejecutivo pueda proponer a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud). Los datos de la columna correspondiente
a 1965 se ajustan asimismo a la recomendación formu-
lada por el Consejo en la resolución EB35.R18 6 acerca
de la nueva contribución de la República Unida de
Tanzania para ese ejercicio.

34. En el Apéndice 10 se indican las modificaciones a
que darían lugar en el cuadro titulado Resumen de los
créditos presupuestos con indicación de su importe
total, de los ingresos, de las contribuciones y del
presupuesto efectivo (Actas Oficiales No 138, página 13)
los reajustes mencionados en el párrafo 33.

35. El Consejo adoptó la resolución EB35.R26
(reproducida en la página xi del presente volumen).

4 Act. of. Org. mund. Salud 140, 8.
5 Act. of Org. mund. Salud 140, 15.
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PARTE 3. PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA
EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1966

36. El Consejo ha tomado nota de que el texto de
la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para
1966 (páginas 16 y 17 de Actas Oficiales NO 138) era
el mismo de la resolución adoptada para 1965 (resolu-
ción WHA17.18),1 con la supresión de la Sección 11
(Reintegro al Fondo de Operaciones) de la Parte IV
(Otras atenciones) que no resultará necesaria en 1966 y
con el cambio consiguiente en el número de la sección
« Reserva no repartida ». El Consejo ha, decidido
recomendar a la 18a Asamblea Mundial de la Salud
que dé a la Resolución de Apertura de Créditos para
1966 la redacción siguiente :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1966
un crédito de US $ , repartido como sigue :

I.

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud . .

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités . .

3. Comités Regionales

Total : Parte I

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de per-

sonal

Total: Parte II

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos
9. Otros gastos reglamentarios de per -

sonal

Total: Parte III

1 Act. of. Org. mend. Salud 135, 8.

Sección Asignación de los créditos Importe
US S

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edi-
ficio de la Sede

Total: Parte IV

Total: Partes I, II, III y IV

PARTE V : RESERVA

11. Reserva no repartida

Total: Parte V

TOTAL GENERAL

II. De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1966, sin que
su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el
párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el
Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1966 a
la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir de las Partes I,
II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I,
deducción hecha de las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los
Miembros :

, importe del reembolso con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

, importe de las contribuciones señaladas a los
nuevos Miembros por ejercicios anteriores

, importe de los ingresos varios disponibles al
efecto

, importe de la transferencia de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea

Las contribuciones señaladas a los Estados Miem-
bros ascienden, en consecuencia, a US $
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Apéndice 1

PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1966, CON
INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES PROMEDIOS DE GASTOS PARA EJERCICIOS ANTERIORES 1

Grados

D2 Dl /P6 -P1 Local

1. Puestos vacantes o nuevos

Viajes de incorporación y de repatriación

Promedio usado
Promedio de los gastos

Dietas de instalación

Promedio usado

Promedio de los gastos

Transporte de efectos personales 3

Promedio usado

Promedio de los gastos

Subsidios por familiares a cargo (incluso el subsidio
de educación y los viáticos correspondientes)

Promedio usado

Promedio de los gastos

Licencia en el país de origen

Promedio usado 4

Subsidio de destino

Promedio usado

Promedio de los gastos

Reajuste por lugar de destino

Promedio usado 5

Compensación en metálico de las vacaciones anuales
devengadas y no tomadas
Promedio usado
Promedio de los gastos

Prima de repatriación

Promedio usado

Promedio de los gastos

2. Consultores por corto plazo

Honorarios y viáticos

Promedio usado: Honorarios
Viáticos

Promedio de los gastos: Honorarios
Viáticos

US S

1 000
974

600

US S

900
1 222

600

US S

100
92

200

200

200

198

180

6% del sueldo
6,3% del'sueldo

50

624

800 800

792

840 840

874

1 800

1 320

1 363

Clase D

1 600

1 320 (DI -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)
1 363 (D1 -P5)
1 180 (P4 -P3)

875 (P2 -P1)

Clase D (Dl -P3)
Clase S (P2 -P1)

15% del sueldo
15,6% del sueldo

50 50

97

$800 por mes
$800 por mes
$800 por mes
$846 por mes

1 Véanse los párrafos 3, 4 y 12 del Capítulo II.
a Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local del país de destino.
a No se aplica a los titulares de destinos de categoría S, por ejemplo, al personal de las oficinas regionales

(menos la de Washington), al personal de reemplazo de los servicios de administración y finanzas ni al personal
de proyectos.

4 Promedio proporcional aplicado para los viajes de incorporación, incluido el regreso al lugar de destino.
5 Promedio calculado tomando como base la experiencia de los años anteriores respecto al número de

familiares a cargo de los funcionarios de los distintos grados.
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Apéndice 2

PLANTILLAS DE PERSONAL Y ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA LAS PRINCIPALES ATENCIONES
PRESUPUESTARIAS EN 1964, 1965 1 Y' 1966 CON CARGO A TODOS LOS FONDOS

ADMINISTRADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LA OMS
(CON INCLUSION DE LOS PROGRAMAS PREVISTOS CON CARGO AL FONDO

DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD) 2

Número de puestos Gastos presupuestos

1964 1965 1 1966 1964 1965 1966

USS USS USS

I. REUNIONES ORGÁNICAS 645 330 699 070 684 200

II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES - - --- '

1. Asignaciones específicamente destinadas a las principales
atenciones presupuestarias

Paludismo

Sede 28 28 28 311 743 334 125 352 323

Actividades en los países:

Africa 104 117 118 1 760 365 2 215 657 2 247 206
Las Américas 163 151 134 2 836 566 2 848 584 2 584 251
Asia Sudoriental 87 152 158 1 187 103 1 873 439 1 882 536
Europa 26 27 28 594 406. 540 234 438 159
Mediterráneo Oriental 60 63 59 892 363 1 201 442 1 192 950
Pacífico Occidental 44 49 45 987 465 1 090 806 1 119 081
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . "

14 17 17 830 420 1 125 949 1 231 587

Total: Paludismo 526 604 587 9 400 431 11 230 236 11 048 093
Tuberculosis .

Sede 10 11 11 119 517 124 836 136 997

Actividades en los países:

Africa 52 46 49 669 181 594 974 627 632
Las Américas 5 7 6 134 802 155 299 146 789
Asia Sudoriental 36 33 34 480 905 507 721 495 326
Europa 2 4 4 10 930 39 082 38 560
Mediterráneo Oriental 22 18 12 290 957 278 512 157 861
Pacífico Occidental 13 17 17 209 712, . 266 126 291 173
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 155 700 ; 179 500 187 000

Totá1: Tuberculosis 140 136 133 2 071 704 2 146 050 2 081 338

Enfermedades venéreas y treponematosis

Sede 6 9 9 75 564 126 395 120 823

Actividades en los países:

Africa 10 13 16 121 929 218 174 259 596
Las Américas 4 7 9 58 712 179 387 246 497
Asia Sudoriental 1 ' '4 2 000 47 300 146 779
Europa 1300
Mediterráneo Oriental 2 3 3' `' 8 334 54 997 58 275
Pacífico Occidental 2 7 ''t' '12 33 698 118 961 116403
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . 3 3 3 113 350 158 532 289 563

Total: Enfermedades venéreas y treponematosis 27 43 56 414 887 903 746 1 237 936

1 Habida cuenta del presupuesto supricçentario para 1965, que se presenta ,por separado (véase la página 23, nota 1).
$ Véase el párrafo 9 del Capítulo III.
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Número de puestos Gastos presupuestos

1964 1965 1966 1964 1965 1966

Asignaciones específicamente destinadas a las principales
atenciones presupuestarias (continuación)

Enfermedades bacterianas

Sede

Actividades en los países:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades técnicas .

Total : Enfermedades bacterianas

Enfermedades parasitarias

Sede

Actividades en los países:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades técnicas .

Total: Enfermedades parasitarias

Virosis

Sede

Actividades en los paises:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades técnicas .

Total: Virosis

Lepra

Sede

Actividades en los países:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades técnicas .

Total : Lepra
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US $
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116 228
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44 53 49 765 262 1 146 596 1 219 680
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6

4
6

6

10
2

18

7

3

8

5

9
1

1

18

8

2
9

5

10

1

245 789

89 454
75 576

446 507
95 429

240 605
33 236

238 500

246 239

127 664
62 058

113 808
94 391

203 748
19 200

322 154

277

129
56

128
83

206
15

334

745

272
629
027
654
399
600
780

52 52 53 1 465 096 1 189 262 1 232 106
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126 600
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1 600
18 538
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497
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630
046
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27 35 65 513 033 774 053 1 991 689
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Número de puestos Gastos presupuestos

1964 1965 1966 1964 1965 1966

Asignaciones específicamente destinadas a las principales
atenciones presupuestarias (continuación)

Veterinaria de salud pública

US $ US $ US $

Sede 8 9 9 78 491 140 530 148 960

Actividades en los países:

Africa 2 500
Las Américas 194 172 172 1 076 762 963 533 1 032 305
Asia Sudoriental 3 600
Europa 11 600
Mediterráneo Oriental 55 000 4 200
Pacífico Occidental 27 000 24 000 19 600
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 5 110 000 106 000 140 500

Total: Veterinaria de salud pública 207 181 181 1 349 753 1 238 263 1 356 565

Administración sanitaria

Sede 19 20 20 232 873 274 421 295 797

Actividades en los países:

Africa 279 223 200 4 701 274 3 543 069 3 242 916
Las Américas 151 157 151 2 984 878 3 312 538 3 622 041
Asia Sudoriental 73 79 77 854 869 1 031 348 1 108 810
Europa 23 23 29 373 462 359 615 451 882
Mediterráneo .Oriental 89 82 79 1 095 878 1 206226 1 216 670
Pacífico Occidental 48 45 56 699 046 743 007 913 955
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 23 25 25 341 300 462 144 446 591

Total: Administración sanitaria 705 654 637 11 283 580 10 932 368 11 298 662

Estadística demográfica y sanitaria

Sede 53 53 53 541 604 579 002 630 603

Actividades en los países:

Africa 4 5 5 55 674 80 783 107 410
Las. Américas 12 14 12 474 202 358 104 320 928
Asia Sudoriental 12 17 17 163 535 222 704 235 459
Europa 7 8 8 103 847 131 586 138 444
Mediterráneo Oriental 7 9 9 53 526 97 100 97 948
Pacífico Occidental 4 2 2 62 194 42 610 45 340
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 14 000 29 600 14 000

Total: Estadística demográfica y sanitaria 99 108 106 1 468 582 1 541 489 1 590 132

Higiene dental

Sede 2 2 3 51 067 49 091 54 183

Actividades en los países:

Las Américas 1 1 77 402 103 806 130 150
Asia Sudoriental 2 2 22 590 29 044
Europa 6 000 1 600 1 500
Mediterráneo Oriental 1 9 600 28 200 30 812
Pacífico Occidental 36 480 14 200 32 050
Programas interregionales y otras actividades técnicas. . . 2 27 000 10 000 71 652

Total : Higiene dental 3 5 8 207 549 229 487 349 391
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Número de puestos Gastos presupuestos

1964 1965 1966 1964 1965 1966

Asignaciones específicamente destinadas a las principales
atenciones presupuestarias (continuación)

Enfermería

Sede

Actividades en los países:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental -

Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades técnicas .

Total: Enfermería

Fligiene social y del trabajo

Sede

Actividades en los países

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental -
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades técnicas .

Total : Higiene social y del trabajo

Enfermedades crónicas y degenerativas

Sede

Actividades en los países:

Las Américas
Europa
Mediterráneo Oriental
Programas interregionales y otras actividades técnicas .

Total: Enfermedades crónicas y degenerativas

Educación sanitaria

Sede

Actividades en los países:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Total: Educación sanitaria
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33 29 34 514 888 607 825 748 394
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18 26 32 540 439 841 089 930 052
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36 37 492 382 586 322 698 129
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Número de puestos Gastos presupuestos

1964 1965 1966 1964 1965 1966

Asignaciones específicamente destinadas a las principales
atenciones presupuestarias (continuación)

Higiene maternoinfantil

US S US S US S

Sede 7 8 9 160 351 201 820 144 868

Actividades en los países:

Africa 21 25 26 332 430 441 328 459 372
Las Américas 6 6 6 204 041 233 525 202 785
Asia Sudoriental 13 14 14 137 130 196 189 200 685
Europa 5 4 4 91 423 82 477 78 089
Mediterráneo Oriental 8 5 3 88 575 64 391 45 837
Pacífico Occidental 16 18 15 189 002 255 387 248 113
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 2 1 1 123 616 233 140 241 140

Total: Higiene maternoinfantil 78 81 78 1 326 568 1 708 167 1 620 889

Salud mental

Sede 6 8 9 91 103 136 864 167 935

Actividades en los países:

Africa 1 9 000 1 600
Las Américas 5 6 1 55 266 81 509 58 623
Asia Sudoriental 1 2 2 12 842 29 425 38 449
Europa 2 2 2 62 022 40 462 43 960
Mediterráneo Oriental 3 3 3 68 105 55 906 79 729
Pacífico Occidental 2 4 4 72 261 106 710 84 831
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . 2 2 74 000 99 120

Total: Salud mental 20 27 23 370 599 524 876 574 247

Nutrición

Sede 12 12 12 177 473 198 357 203 377

Actividades en los países:

Africa 13 15 15 174 843 261 224 336 799
Las Américas 139 144 146 1 151 894 1 289 804 1 432 729
Asia Sudoriental 3 5 3 77 888 92 847 61 314
Europa 1 1 1 19 740 20 965 21 924
Mediterráneo Oriental 4 4 4 30 357 61 559 47 707
Pacífico Occidental 4 6 6 74 344 93 281 109 892
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . 6 4 10 256 347 260 096 295 418

Total: Nutrición 182 191 197 1 962 886 2 278 133 2 509 160

Radiaciones e isótopos

Sede 8 8 8 108 783 143 775 155 760

Actividades en los países:

Africa 5 000
Las Américas 25 850 26 850 34 350
Asia Sudoriental 17 280 8 110 30 180
Europa 8 400 10 000
Mediterráneo Oriental 2 2 2 36 581 41 150 48 058
Pacífico Occidental 1 14 400 30 252
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . 126 000 188 000 148 000

Total: Radiaciones e isótopos 10 10 11 327 894 432 285 446 600
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Número de puestos Gastos presupuestos

1964 1965 1966 1964 1965 1966

Asignaciones específicamente destinadas a las principales
atenciones presupuestarias (continuación)

Higiene del medio

UST UST UST

Sede ., 30 32 35 466 681 572 071 641 042

Actividades en los países:

Africa f 20 26 26 650 373 890 977 810 771
- Las Américas 61 72 69 1 904 032 2 171 437 2 097 620
Asia Sudoriental 11 13 14 586 980 527 359 441 369
Europa 10 14 11 241 210 245 987 211 656
Mediterráneo Oriental 18 20 20 248 554 413 244 408 621
Pacífico Occidental t 12``'? -' 14 17 203 482 " 332527 366 585
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . 11 14 17 332 500 569 904 662 674

Total: Higiene de1`medi'ó - 173. 205 209 4 633 812 5 723 506 5 640 338

Enseñanza y formación profesional

Sede 16 16 16 188 077 219 614 227 937

Actividades en los países:

Africa 3 9 11 538 892 408 891 604 107
Las Américas 11 8 8 516 026 562 673 605 523
Asia Sudoriental 21 32 31 448 668 560 025 621 377
Europa 4 4 5 385 624 362 264 379 314 ..
Mediterráneo Oriental 35 34 38 825 861 887 605 993 454
Pacifico Occidental 7 8 11 219 714 266 643 271 835
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 4 1 146 000 26 000 59 000

Total: Enseñanza y formación profesional 101 111 121 3 268 862 3 293 715 3 762 547

Otras actividades

Sede 39 39 44 521 223 609 795 726 028

Actividades en los países:

Africa 13 500 2 000 2 000
Las Américas 36 019 38 450 29 550
Asia Sudoriental 4 280 2 000 2 000
Europa . 20 405 18 900 24 100
Mediterráneo Oriental 6 6 3 59 915 79 295 34 066
Pacífico Occidental 1 55 229 36 950 15 700
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . 29 30 39 848 352 1 663 684 1 613 505

Total: Otras actividades 75 75 86 1 558 923 2 451 074 2 446 949

2. Asignaciones sin relación especifica con las principales
atenciones presupuestarias

Despachos de los subdirectores generales 16 16 16 213 957 232 028 238 966
Organización y coordinación de investigaciones 16 16 14 158 031 178 655 180 447
Servicios de edición y de documentación 117 118 118 1 905 957 2 104 992 2 279 221
Coordinación, preparación y evaluación de programas . 16 16 17 144 554 171 570 185 897
Servicio de suministros 24 24 26 162 024 196 378 217 215
Ordenación y análisis de datos 6 7 9 37 372 40 111 108 042
Servicios comunes 64 132 132 995 836 1 479 458 1 525 982
Interpretación 10 10 10 [98 815] [104 943] [106 710]

Total: Asignaciones sin relación específica con las
principales atenciones presupuestarias 269 339 342 3 617 731 4 403 192 4 735 770
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Número de puestos Gastos presupuestos

1964 1965 1966 1964 1965 1966

3. Oficinas Regionales

Total: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Menos: Movimiento de personal y retrasos en la provisión
de puestos de nueva creación

Total neto: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

III. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Menos: Movimiento de personal y retrasos en la provisión
de puestos de nueva creación

Total neto: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

IV. OTRAS ATENCIONES

TOTAL GENERAL

635 643 647 6

USS

454 363

USS

6 989 744 7

USS

301 150

3 672 3 861 3 893 57 084 115 64 667

851

678

844

68 394

591

950

147

3 672 3 861 3 893 57 084 115 63 815 834 67 803 803

253 294 294 2 581 373 2 980

4

869

152

3 152

6

520

604

253 294 294 2 581 373 2 976 717 3 145 916

920 000 600 000 500 000

3 925 4 155 4 187 61 230 818 68 091 621 72 133 919
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Apéndice 3

PLANTILLAS DE PERSONAL COSTEADAS DE 1961 A 1965 Y PROPUESTAS PARA 1966 CON CARGO A
LOS FONDOS ADMINISTRADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LA OMS 1

1961 1962 1963 1964 1965 1966

I. Presupuesto ordinario

Sede 675 699 762 804 934 969

Oficinas regionales 425 437 449 460 467 471

Actividades en los países 799 833 937 978 1 088 1 139

Total : Presupuesto ordinario 1 899 1 969 2 148 2.242 2 489 2 579

Z. Programa Ampliado de Asistencia Técnica

Actividades en los paises 470 513 529 576 573 520

Total: Programa Ampliado de Asistencia Técnica 470 513 529 576 573 520

3. Fondo Especial de las Naciones Unidas

Actividades en los países 1 1 2 6 10 8

Total: Fondo Especial de las Naciones Unidas 1 1 2 6 10 8

4. Fondos de depósito

Actividades en los países 162 248 266 236 174 152

Total: Fondos de depósito 162 248 266 236 174 152

5. Organización Panamericana de la Salud

Presupuesto ordinario
Oficina Regional (OSP) 166 168 166 174 175 175

Actividades en los países 188 190 193 156 164 171

Total 354 358 359 330 339 346

Otros fondos
Oficina Regional (OSP) 8 1 1 1 1 1

Actividades en los paises 475 477 532 471 419 398

Total 483 478 533 472 420 399

Total: Organización Panamericana de la Salud 837 836 892 802 759 745

6. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Sede 11 27 25 34 29 13

Actividades en los países 9 13 22 29 133 176

Total: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 20 40 47 63 162 189

7. Todos los fondos

Sede
Personal de contratación internacional 342 346 379 387 398 408

Personal de contratación local 344 380 408 451 565 574

686 726 787 838 963 982
Oficinas regionales

Personal de contratación internacional 204 205 201 209 211 212

Personal de contratación local 395 401 415 426 432 435

599 606 616 635 643 647
Actividades en los países

Personal de contratación internacional 1 553 1 717 1 866 1 870 1 965 1 967

Personal de contratación local 551 558 615 582 596 597

2 104 2 275 2 481 2 452 2 561 2 564
Totales

Personal de contratación internacional 2 099 2 268 2 446 2 466 2 574 2 587

Personal de contratación local 1 290 1 339 1 438 1 459 1 593 1 606

Total: Todos los fondos 3 389 3 607 3 884 3 925 4 167 4 193

1 Véase el párrafo 12 del Capitulo III.
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Apéndice 4

RESUMEN, POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, DE LOS AUMENTOS Y
DISMINUCIONES DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1966 RESPECTO DE LAS APROBADAS

PARA 1965, 1 CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES

Número de
puestos

Sección
Gastos presupuestos Aumento (disminución)

respecto de 1965

1965 1966 1965 1966 Importe Porcentaje

USS USS USS °/°

REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 380 830 372 200 (8 630) (2,27)

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 212 740 201 300 (11 440) (5,38)

3. Comités Regionales 105 500 110 700 5 200 4,93

TOTAL: REUNIONES ORGÁNICAS 699 070 684 200 (14 870) (2,13)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa:

640 675 Sede 6 339 767 6 968 764 628 997 ,,9,92

1 088 1 139 Actividades en los países 17 176 260 18 879 978 1 703 718 9,92

1 728 1 814 Total: Ejecución del Programa 23 516 027 25 848 742 2 332 715. 9,92

467 471 5. Oficinas Regionales 2 997 299 3 147 385 150 086 5,01

6. Comités de Expertos 242 600 261 100 18 500 7,62

7. Otros gastos reglamentarios de personal 7 871 287 8 802 657 931 370 11,83

2 195 2 285 TOTAL: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 34 627 213 38 059 884 3 432 671 9,91

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

294 294 8. Servicios Administrativos 2 270 402 2 381 167 110 765 4,88

9. Otros gastos reglamentarios de personal 706 315 764 749 58 434 8,27

294 294 TOTAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2 976 717 3 145 916 169 199 5,68

OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede. 500 000 500 000 - -
Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 - (100 000) (100,00)

TOTAL: OTRAS ATENCIONES 600 000 500 000 (100 000) (16,67)

2 489 2 579 TOTAL 38 903 000 42 390 000 3 487 000 8,96

1 Habida cuenta del presupuesto suplementario para 1965 que se presenta por separado (véase la página 23, nota 1).
2 Véase el párrafo 1 del Capítulo IV.
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Apéndice 5

RECURSOS DE LA ORGANIZACION Y VOLUMEN DE ACTIVIDADES. DE ALGUNOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1. Fondos administrados directa o indirectamente por la OMS:
obligaciones contraídas o previstas en el periodo 1961 -1965

(en millones de dólares)

1961 1962 1963 1964 1965

USS USS USS USS USS

1. Presupuesto ordinario * 22,98 26,70 30,60 34,08 38,90
2. Programa Ampliado de Asistencia Técnica 5,60 7,33 7,82 8,24 8,63
3. Fondo Especial de las Naciones Unidas 0,06 0,43 0,32 1,08 0,99
4. Fondos de depósito 1,65 2,67 3,41 3,56 2,54
5. O rganización Panamericana de la Salud:

Fondos ordinarios 4,69 4,75 5,09 6,56 7,19
Otros fondos 3,65 5,14 6,86 5,01 4,38

6. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Total

0,86 1,19 1,46 2,70, 5,46

39,49 48,21 55,56 61,23 68,09

* Con objeto de facilitar la comparación, se incluyen en las cifras correspondientes al presupuesto ordinario las cantidades
consignadas para la ejecución del- programa de erradicación del paludismo antes de la incorporación de esos gastos al presupuesto
ordinario.

2. Volumen de actividades

1961 1962 1963

1964
(cifras

provisio-
nales)

Aumento
respecto de

1961
( %)-'

I. Promedio de funcionarios de plantilla de la Organización . . . . 2 085 2 277 2 518 2 675 28,30
2. Nombramientos tramitados a 1 166 1 364 1 393 1 490 27,79
3. Asientos contables referentes a los funcionarios que figuran en

nómina 156 000 168 000 195 000 220 000 41,06
4. Asientos referentes a la adquisición de suministros y equipo. . . . 10 459 13 497 21 119 20 00Q 91,22
5. Número de expediciones de material 2 718 2 838 3 557 3 600 32,45
6. Cuentas de asignación abiertas 1 250 1 460 1 610 1 750 40,00
7. Número de asientos del Libro Mayor 106 000 123 600 150 000 180 000 69,81
8. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas sobre

asuntos presupuestarios y financieros 14 760 18 530 17 800 18 200 23,30
9. Libramientos expedidos y -verificados ulteriormente con objeto de

conseguir la utilización óptima de los fondos disponibles. . . . 4 060 4 700 5 000 5 400 33,00
10. Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en el proyecto

anual de programa y de presupuesto 2 720 2 900 3 000 3 300 21,32
11. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas e

inscritas en los libros del Registro 506 430 519 757 550 723 600 000 18,48
12. Páginas mecanografiadas por el servicio central de taquimecano-

grafía de la Sede 176 680 214 227 210 613 212 000 19,99
13. Conferencias y reuniones: b

(i) organizadas por la OMS para las que se han facilitado servicios 61 84 102 100 63,93
(ii) número de días de sesión 522 624 574 707 35,44

Porcentaje medio de aumento
Porcentaje de aumento en los fondos admi-

nistrados directa o indirectamente por la
OMS en el periodo indicado 55,05

Porcentaje del aumento de las plantillas de
personal costeadas en el mismo periodo para
los servicios de administración y finanzas C. 20,63

39,00

a Con inclusión del personal contratado por corto plazo y del personal de conferencias.
b Con inclusión de las reuniones regionales en cuya organización ha intervenido el personal de Conferencias y Servicios

Interiores.
Véase el Gráfico 9, página 40. -

1 Véase el párrafo 104 del Capitulo IV.
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ACTIVIDADES EN LOS PAISES: DISTRIBUCION, EN TANTOS POR CIENTO, DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES
CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO POR TIPOS DE ACTIVIDADES Y POR REGIONES

Total Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo
Oriental

Pacífico
Occidental

Programas Inter-
regionales y otras

Actividades
Técnicas

1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

28,82 26,95 24,38 Paludismo 38,19 37,05 32,87 9,86 10,21 11,87 34,84 34,90 32,53 25,57 27,68 23,94 24,21 23,84 21,41 33,04 28,70 22,29 26,09 18,45 18,27

3,87 3,68 3,92 Tuberculosis 3,53 3,50 5,16 4,36 3,74 3,21 4,63 4,88 4,55 0,05 1,91 1,77 4,45 2,69 2,12 4,95 6,16 6,35 3,93 2,42 2,82

1,06 1,Q6 1,07 Enfermedades venéreas y trepanomatosis . . 0,73 0,59 0,31 1,23 1,17 1,16 0,07 - 0,68 - - - - - - 1,33 2,22 1,89 3,96 3,10 3,13

1,34 1,41 1,46 Enfermedades bacterianas 1,01 1,08 1,39 2,46 3,04 2,73 1,24 1,85 1,92 - - - 0,95 0,15 0,05 0,89 0,77 0,95 2,71 2,54 2,51

1,88 2,08 2,45 Enfermedades parasitarias 1,76 1,31 2,40 - - - 1,03 1,51 1,39 - - - 2,63 2,42 2,51 0,89 1,54 1,54 5,67 6,05 6,99

2,38 2,24 2,34 Virosis 1,32 1,68 1,82 0,35 0,87 0,79 3,67 2,13 2,07 1,99 2,42 2,10 4,27 3,92 4,19 1,09 0,24 0,50 3,49 3,97 4,30

1,73 2,12 1,93 Lepra 0,19 0,15 0,24 2,73 2,69 2,51 5,19 4,96 4,78 - - - 0,73 0,57 0,73 0,10 1,84 0,90 3,01 3,95 3,62

1,10 0,65 0,75 Veterinaria de salud pública 0,06 - - 2,85 1,95 1,56 - - 0,09 - - 0,63 1,89 0,13 - 1,07 0,82 0,62 2,38 1,86 2,59

19,41 18,96 19,50 Administración sanitaria 21,80 22,00 20,28 31,53 31,14 31,25 19,87 20,20 21,49 15,67 13,28 16,87 20,57 20,67 20,33 20,04 19,24 23,30 6,82 6,86 5,88

2,56 2,61 2,58 Estadistica demográfica y sanitaria 0,97 1,30 1,84 6,25 5,76 5,82 3,76 3,80 3,72 4,81 5,82 5,81 1,60 2,25 1,69 2,46 1,45 1,44 0,50 0,77 0,34

0,36 0,24 0,47 Higiene dental - - - 0,76 0,47 1,10 - - - 0,35 0,09 0,08 0,33 0,87 0,87 1,44 0,48 1,02 - - 0,49

6,32 6,25 6,09 Enfermería 7,57 8,21 8,25 10,08 11,36 9,18 4,66 4,48 3,96 7,38 6,90 6,46 7,14 6,96 8,01 6,54 7,17 6,33 1,78 0,53 1,24

0,84 0,94 1,39 Higiene social y del trabajo - - - - 1,25 1,13 0,91 0,79 1,02 3,77 3,44 5,41 1,17 0,96 1,02 0,99 1,22 3,16 0,32 0,68 0,91

1,69 2,02 2,01 Enfermedades crónicas y degenerativas . . . . - - - - - - - - - 4,00 3,23 2,95 0,68 1,46 2,24 - - - 8,38 9,33 8,96

1,48 1,43 1,60 Educación sanitaria 1,36 1,17 1,12 2,20 2,58 2,35 2,22 2,12 2,23 1,14 - 0,21 0,69 1,14 1,07 2,94 2,99 4,44 - - -
3,40 3,63 3,52 Higiene maternoinfantil 6,93 7,84 7,34 1,96 2,48 3,06 4,29 4,47 4,28 2,97 2,98 2,70 1,64 1,61 1,29 3,85 3,61 4,09 0,11 0,31 -
1,10 1,13 1,30 Salud mental 0,10 - 0,03 - - - 0,42 0,64 0,81 3,28 2,35 2,40 2,23 1,72 2,24 2,85 3,62 2,70 - 0,79 1,94

2,63 3,14 3,32 Nutrición 3,92 4,54 5,40 3,10 4,45 5,24 2,56 1,97 1,51 1,15 1,22 1,20 0,93 1,90 1,34 2,12 2,52 3,36 3,64 4,06 3,71

0,98 1,08 1,02 Radiaciones e isótopos 0,12 - - - 0,17 0,59 0,57 0,22 0,74 0,23 0,58 - 1,26 1,27 1,35 - 0,49 0,96 4,48 4,40 3,14

4,60 4,85 5,41 Higiene del medio 5,01 5,07 5,03 7,78 4,30 3,97 3,39 3,64 3,93 4,04 5,94 5,42 3,24 5,99 5,43 3,72 4,62 5,89 5,44 4,81 8,01

9,48 9,09 9,83 Enseñanza y formación profesional 5,10 4,47 6,48 12,50 12,37 12,48 6,54 7,39 8,25 22,41 21,06 20,73 18,82 18,97 21,32 7,51 9,05 7,77 0,92 0,68 0,64

2,97 4,44 3,66 Otros proyectos 0,33 0,04 0,04 - - - 0,14 0,05 0,05 1,19 1,10 1,32 0,57 0,51 0,79 2,18 1,25 0,50 16,37 24,44 20,51

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Véase el párrafo 131 del Capitulo IV.

000



Apéndice 7

PROYECTOS INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, PROYECTOS DE DOTACION DE BECAS Y PROYECTOS
NUEVOS PARA 1964, 1965 Y 1966 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO: NUMERO DE PROYECTOS Y

ASIGNACIONES PROPUESTAS 1 (véase Actas Oficiales N° 138)

1964 1965 1966

Continuación de Proyectos de Proyectos Continuación de Proyectos de Proyectos Continuación de Proyectos de Proyectos
proyectos en dotación nuevos proyectos iniciados dotación nuevos proyectos iniciados dotación nuevos

Región curso en 1963 de becas en ejercicios de becas en ejercicios de becas
anteriores anteriores

N° Gastos pre- N° Gastos pre- N° Gastos pre- N° Gastos pre- N° Gastos pre- N° Gastos pre- N° Gastos pre- N° Gastos pre- N° Gastos pre-
supuestos supuestos supuestos supuestos supuestos supuestos supuestos supuestos supuestos

Usa Uss Uss US8 USs Uss Uss Uss Usa
Africa

Proyectos en los países . . . 55 1 766 309 71 360 200 30 263 351 62 2 456 794 36 184 700 12 154 383 68 2 581 725 41 306 000 8 150 702
Proyectos interpaíses . . . . 11 527 272 2 6 500 12 152 517 16 702 575 2 16 000 5 89 261 19 782 817 2 20 000 3 110 600

Total 66 2 293 581 73 366 700 42 415 868 78 3 159 369 38 200 700 17 243 644 87 3 364 542 43 326 000 11 261 302
Las Américas

Proyectos en los países . . . 39 888 977 15 88 800 19 220 652 49 1 262 005 20 112 800 9 100 584 58 1 396 706 22 147 200 6 123 791
Proyectos interpaíses . . . . 25 425 245 - - 5 70 680 26 444 347 - - 8 90 834 36 623 812 - - 1 25 560

Total 64 1 314 222 15 88 800 24 291 332 75 1 706 352 20 112 800 17 191 418 94 2 020 518 22 147 200 7 149 351
Asia Sudoriental

Proyectos en los países . . . 52 1 821 374 14 49 300 19 176 292 55 2 499 827 3 6 600 13 160 187 64 2 741 395 15 62 400 14 130 686
Proyectos interpaíses . . . . 8 140 694 - - 6 66 440 10 181 698 - - 2 30 394 10 192 234 - - 6 35 350

Total 60 1 962 068 14 49 300 25 242 732 65 2 681 525 3 6 600 15 190 581 74 2 933 629 15 62 400 20 166 036
Europa

Proyectos en los países . . . 22 501 302 30 261 300 9 23 860 17 534 232 30 266 700 4 21 273 15 505 457 30 264 500 6 35 494
Proyectos interpaíses . . . . 23 203 230 - - 19 173 575 21 129 400 - - 17 167 578 22 118 805 - - 28 233 400

Total 45 704 532 30 261 300 28 197 435 38 663 632 30 266 700 21 188 851 37 624 262 30 264 500 34 268 894
Mediterráneo Oriental

Proyectos en los países . . . 62 1 353 249 23 347 680 17 206 315 67 1 646 425 24 332 500 25 225 680 73 1 875 896 30 411 400 17 171 617
Proyectos interpaíses . . . . 10 212 459 3 27 000 10 133 360 15 241 044 4 35 000 6 49 200 16 253 827 4 35 000 7 81 120

Total 72 1 565 708 26 374 680 27 339 675 82 1 887 469 28 367 500 31 274 880 89 2 129 723 34 446 400 24 252 737
Pacífico Occidental

Proyectos en los países . . . 42 1 343 545 37 206 950 10 96 584 41 1 322 990 58 334 100 19 391 910 49 1 475 892 80 455 900 13 215 368
Proyectos interpaíses . . . . 6 _ 226 594 3 24 400 4 69 950 7 237 841 2 35 600 2 36 975 7 214 532 1 23 000 4 77 700

Total 48 1 570 139 40 231 350 14 166 534 48 1 560 831 60 369 700 21 428 885 56 1 690 424 81 478 900 17 293 068
Programas interregionales y otras
actividades técnicas 145 2 299 793 - - 62 512 120 180 2 920 221 - - 71 902 545 208 3 472 442 - - 49 605 120

Todas las regiones
Proyectos en los países . . . 272 7 674 756 190 1 314 230 104 987 054 291 9 722 273 171 1 237 400 82 1 054 017 327 10 577 071 218 1 647 400 64 827 658
Proyectos interpaíses y pro -

yectos interregionales . . . 228 4 035 287 8 57 900 118 1 178 642 275 4 857 126 8 86 600 111 1 366 787 318 5 658 469 7 78 000 98 1 168 850
Total 500 11 710 043 198 1 372 130 222 2 165 696 566 14 579 399 179 1 324 000 193 2 420 804 645 16 235 540 225 1 725 400 162 1 996 508

Menos: Economía por retraso en
la provisión de puestos
de nueva creación . . . - - - 257 651 - 247 095 127 398 - 137 319

TOTAL NETO 500 11 710 043 198 1 372 130 222 2 165 696 566 14 321 748. 179 1 324 000 193 2 173 709 645 16 108 142 225 1 725 400 162 1 859 189

1 Véase el párrafo 132 del Capítulo IV.
00
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Apéndice 8

CUANTIA PROBABLE DE LA PARTICIPACION FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS EN
LA EJECUCION DE PROYECTOS EN SUS PAISES CON AYUDA DE LA OMS 1

Región /Pais

Total de los gastos previstos para la ejecución
de proyectos con cargo a los fondos adminis-
trados directa o indirectamente por la OMS

Importe probable de las aportaciones
de los gobiernos s

1964 1965 1966 1964 1965 1966

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

Africa

Alto Volta 46 009 112 556 102 824 - - -
Archipiélago de las Comores 8 000 8 000 12 000 - - _.
Basutolandia 84 297 75 395 50 217 51 807 - -
Bechuania 14 789 38 700 56 300 - - -
Burundi 103 494 102 424 99 894 - - -
Camerún 184 880 188 050 188 696 198 637 - -
Congo (Brazzaville) 64 829 113 856 97 244 44 500 44 500 44 500
Congo, República Democrática del 8 3 103 483 2 402 907 2 124 632 - -
Costa de Marfil 91 769 142 102 157 822 - - ._
Chad 60 072 77 980 75 518 163 566 163 566 24 490
Dahomey 97 242 117 692 68 883 - - -
Gabón 165 990 116 788 120 201 264 800 391 560 344 430
Gambia 40 350 28 600 32 200 70 000 72 550 19 750
Ghana 610 515 603 405 470 915 - - -
Guinea 113 117 124 066 132 517 - - -
Guinea Espanola 14 859 37 276 38 275 - -
Kenia 202 783 199 837 208 503 2 058 236 - _.
Liberia 246 939 165 628 189 189 - .- -
Madagascar 145 717 120 877 119 824 76 000 - -
Malawi 16 700 44 000 44 000 - - -
Malí 181 147 86 043 109 167 496 710 369 275 -
Mauricio 56 453 47 375 82 884 584 743 643 217 -
Mauritania 153 017 134 637 130 407 134 695 - -
Níger 157 405 102 205 77 323 - 101 000 101 000
Nigeria 492 037 502 476 587 916 1 180 000 750 000 1 020 000
Portugal (Angola y Mozambique) 88 030 86 587 58 906 - - -
República Centroafricana 49 522 58 200 86 018 1 000 1 000 1 000
República Unida de Tanzania ' 158 679 131 971 164 173 95 350 98 000 -
Reunión 19 259 34 518 32 442 - - -
Rhodesia del Sur 34 740 68 131 72 644 161 700 171 360 -
Rwanda 115 314 180 711 150 472 - - -
Senegal 11 1 245 181 955 238 041 - - .-
Seychelles - 23 950 47 108 - - -
Sierra Leona 241 452 137 867 163 879 - - -
Suazilandia 84 945 77 247 94 989 59 540 48 400 48 400
Sudáfrica 21 300 16 500 16 500 - - -
Togo 246 724 256 362 249 755 178 066 205 000 -
Uganda 97 884 136 302 168 095 5 432 600 5 432 600 -
Zambia 11 850 4 000 4 000 - - -
Programas interpaíses 886 010 1 015 901 1 050 997 - - -

1 Véase el párrafo 22 del Capítulo V.
2 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 14 de diciembre de 1964.
S Antes Congo (Leopoldville).
4 Antes República Unida de Tanganyika y Zanzíbar.
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Región /País

Total de los gastos previstos para la ejecución
de proyectos con cargo a los fondos adminis-
trados directa o indirectamente por la OMS

Importe probable de las aportaciones
de los gobiernos '

1964 1965 1966 1964 1965 1966

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

Las Américas

Antillas Neerlandesas 8 400 4 300 8 600 - -
Antillas y Guayana Francesas 32 293 30 180 33 000 - 96 000 96 000
Argentina 336 195 414 134 486 933 18 812 000 19 220 000 19 520 000
Bolivia 216 126 210 748 190 961 440 000 532 000 400 000

Brasil 870 625 1 153 316 1 016 796 17 386 633 21 674 249 22 005 920

Canadá 13 200 13 200 13 200 - -
Colombia 417 659 442 350 401 504 27 731 000 28 582 241 28 875 890
Costa Rica 148 887 155 812 154 802 3 102 163 3 313 529 3 400 912
Cuba 232 671 261 862 261 233 4 518 000 4 478 000 3 950 000
Chile 318 324 244 411 238 814 744 283 666 717 706 413
Ecuador 333 528 350 945 333 843 2 640 349 2 687 657 2 545 154
El Salvador 246 185 273 605 288 092 965 660 1 032 880 665 880
Estados Unidos de América 54 400 68 480 70 690 - -
Guatemala 241 831 194 910 197 968 4 102 000 4 102 000 3 605 000
Guayana Británica 87 466 61 886 71 138 66 470 66 470 66 470
Haití 193 296 196 119 202 300 236 738 236 738 236 738
Honduras 175 123 104 660 119 995 2 820 968 4 287 151 4 488 853
Honduras Británico 61 920 69 774 54 674 73 950 85 378 88 378
Indias Occidentales ; 225 105 088 142 353 11 000 10 000 -
Jamaica 80 817 116 192 120 529 140 000 250 000 250 000
México 412 394 423 926 439 438 9 170 000 14 884 000 15 468 000
Nicaragua 187 300 163 893 226 705 4 022 931 5 533 943 6 695 329
Panamá 200 083 116 120 120 510 644 000 1 200 000 1 200 000
Paraguay 186 209 214 391 213 368 4 380 000 5 055 000 5 138 000
Perú 316 500 329 040 270 516 5 891 543 5 929 543 5 929 543
República Dominicana 307 095 351 986 374 098 1 732 500 1 725 000 1 500 000
Surinam 121 556 130 081 129 462 405 526 480 000 480 000
Trinidad y Tabago 37 413 74 080 72 790 100 000 100 000 100 000
Uruguay 102 968 97 315 134 849 1 900 000 1 900 000 2 200 000
Venezuela 373 241 554 174 548 690 25 890 443 25 575 318 25 629 232
Programas interpalses 4 931 252 4 869 936 5 227 825 141 081 141 081 141 081

Asia Sudoriental

Afganistán 441 328 442 292 493 910 1 822 603 1 803 882 2 048 152
Birmania 232 072 347 356 389 685 - - -
Ceilán 187 481 214 558 214 876 694 504 713 193 673 546
India 1 557 252 1 404 279 1 299 213 29 121 094 15 733 609 12 345 885
Indonesia 556 813 941 218 994 342 544 068 2 117 891 2 179 930
Islas Maldivas 34 296 50 918 57 215 10 787 - -
Mongolia 91 237 132 628 132 895 - - -
Nepal 321 832 382 292 396 171 1 057 086 1 043 044 907 217
Tailandia 361 398 424 583 386 088 2 439 302 2 270 333 2 953 411
Programas interpalses 272 074 315 880 324 806 - - -

3uropa

Albania 13 710 34 900 35 000 423 000 809 000 923 000
Alemania, República Federal de 9 970 10 300 10 300 - - -
Argelia 293 550 371 487 326 943 4 051 7 126 10 263

1 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 14 de diciembre de 1964.
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Región /País

Total de los gastos previstos para la ejecución
de proyectos con cargo a los fondos adminis-
trados directa o indirectamente por la OMS

Importe probable de las aportaciones
de los gobiernos '

1964 1965 1966 1964 1965 1966

USS USS USS USS USS USs

Europa (continuación)

Austria 10 100 9 700 10 400 - - -
Bélgica 10 550 8 300 8 300 3 000 - -
Bulgaria 13 700 13 700 13 700 - - -
Checoslovaquia 11 970 14 600 14 600 3 568 4 449 7 458

Dinamarca 8 730 8 100 8 100 2 389 - -
España 29 960 11 900 11 900 122 500 146 000 160 600

Finlandia 11 890 10 300 10 300 - - -
Francia 9 900 10 300 10 300 - - -
Grecia 28 450 28 500 29 300 6 540 969 6 683 102 6 546 668

Hungría 13 500 13 800 19 000 - - -
Irlanda 9 150 9 400 9 400 - - -
Islandia 4 060 4 300 4 300 - -
Italia 12 760 12 800 9 800 - - -
Luxemburgo 3 300 3 600 2 000 1 000 1 000 1 000

Malta 9 400 9 500 9 400 1 059 928 1 131 337 2 556 707
Marruecos 263 477 242 697 246 417 - - -
Noruega 7 400 7 800 7 800 - - -
Países Bajos 9 150 9 400 9 400 - - -
Polonia 24 490 24 900 24 900 - - -
Portugal 25 120 8 500 9 800 8 361 22 952 45 639
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte . 7 400 7 400 7 400 - - -
Rumania 14 230 23 700 34 700 - - -
Suecia 7 560 7 800 7 800 - - -
Suiza 5 840 6 000 6 000 - - -
Turquía 222 377 242 412 238 532 13 801 987 18 298 621 19 207 398
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . . . 21 600 21 600 21 600 - - -
Yugoslavia 31 260 46 900 49 000 1 206 200 713 614 711 394
Programas interpaíses

dediterráneo Oriental

430 066 312 978 368 205 - - -

Aden 7 000 24 156 17 925 72 456 116 011 116 011

Arabia Saudita 407 396 522 083 528 825 4 322 218 4 522 220 5 917 775
Chipre 46 865 46 676 66 450 670 529 645 968 703 304
Etiopía 278 504 345 147 367 453 2 118 128 2 644 540 3 200 745
Irak 246 315 262 546 255 183 765 000 765 000 -
Irán 243 558 263 658 210 822 12 307 448 13 025 874 16 940 014
Israel 56 736 40 416 42 500 30 333 29 133 31 133

Jordania 135 443 132 956 98 080 596 471 610 473 646 877

Kuwait 12 000 37 700 22 800 30 524 30 524 54 607

Líbano 86 641 81 897 62 435 64 516 255 291 266 128

Libia 136 340 158 358 126 690 - - -
Pakistán 468 863 552 607 531 875 14 527 258 18 263 262 23 153 537
República Arabe Unida 172 243 181 547 177 138 7 221 610 7 630 681 8 271 516
Siria 125 851 140 003 169 032 503 460 503 460 503 460
Somalia 375 867 343 176 327 897 172 199 - -
Sudán 264 123 253 420 274 523 575 244 414 991 305 858
Túnez 136 603 156 597 154 959 3 194 302 - -
Yemen 179 260 222 429 251 034 109 500 109 500 109 500
Programas interpaises 468 352 439 544 482 547 - - -

1 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 14 de diciembre de 1964.
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Región /Pals

Total de los gastos previstos para la ejecución
de proyectos -con cargo a los fondos adminis-
trados directa o indirectamente por la OMS

Importe probable de las aportaciones
de los gobiernos '

1964 1965 1966 1964 1965 1966

US s US US US S US S US S

Pacifico Occidental

Australia 6 800 13 500 13 500 15 700 15 700 17 500
Brunei 37 420 40 508 34 563 284 580 298 933 303 714
Camboya 341 263 393 752 351 310 2 207 960 2 053 422 1 761.873
Corea, República de 249 600 296 607 291 111 1 211 227 1 316 834 993 734
China 229 334 173 111 201 214 1 482 276 1 213 911 1 070 822
Fiji 7 050 17 250 33 200 - 7 500 10 250
Filipinas 257 361 316 128 302 030 5 690 647 5 806 423 2 730 907
Guam 2 900 - - 3 600 - -
Hong Kong 1 500 15 200 21 400 - 8 368 5 682
Islas Cook 2 500 2 800 2 800 - 2 500 -
Islas Gilbert y Ellice 10 300 12 496 26 640 4 118 4 118 -
Islas Riukiu 4 300 24 600 41 100 25 560 25 800 25 092
Islas Tokelau - - 2 000 - - -
Japón 57 036 64 855 76 448 12 100 16 300 18 800
Laos 157 976 258 665 212 601 120 616 230 750 5 302
Macao - - 4 800 - - -
Malasia 676 517 692 953 676 502 4 598 165 15 213 056 24 607 590
Niue 2 000 - 2 000 - - -
Nuevas Hébridas 22 400 29 332 31 135 - - -
Nueva Zelandia - 6 500 7 500 - 8 340 8 340
Papua y Nueva Guinea 2 000 17 600 16 600 - 7 751 5 948
Polinesia Francesa 11 858 17 300 16 300 15 039 32 305 136 460
Protectorado Británico de las Islas Salomón . . 82 730 91 636 83 601 202 658 230 564 77 728
Samoa Occidental 54 607 92 072 54 600 5 584 33 000 -
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico . - 3 200 11 400 - 4 732 12 830
Tonga 24 600 29 287 33 900 81 455 65 889 19 417
Viet -Nam, República de 280 297 346 404 392 915 1 788 829 3 720 795 7 006 923
Programas interpaíses 365 984 392 501 412 392 - - -

t Según los informes recibidos por la OMS hasta el 14 de diciembre de 1964.
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' n6
Apéndice 9

NRUMEÑ DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

Gastos presupuestos

Parte I: Reuniones Orgánicas

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal temporero) r 9 `r

02 Honorarios de consultores' por cortop1ldo. 'S.. .

I Ce: .
; Total': Concepto' 00

'er
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . . . .

22 Viajes de consultores por corto plazo . . . . . .

25 Viajes de los delegados ,. . . . . . . . . . .

26 Viajes y dietas del-persdnal temporero

Total: Concepto 20

Concepto 30, Local y eqúipo

31, 'Alquiler y conservación -de- locales . . ! .

32 Alquiler y conservación de equipo ... . . . .`. t . . .

Total: Concepto 30

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios'p'É t contrata
44 Fletes y otros gastos de transporte

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta ... . . . . . . .

52 Materiales de información visual
53 Suministros

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo

Total: Concepto 40

Total: Concepto 50

Total: Concepto 60

Total: Concepto 80

TOTAL: SECCIÓN 1

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal temporero)

Total: Concepto 00

_....._... ..................__._....

1964 1965 1966

US S

50 300
900

USS I

50.300
900

US II

57 000
900

51 200 51.200 . I 57 90i0' 

12 500 12 500 12 50tó+
1 200 1 200 l 206

110 000 114 000 i ", 114 000
15 500 15 500 . . 15 500

139 200 143 200

Nk ?.14ï

6 800 8 500 9 .000 '
2 200 2 400 . 2 400'

.. ' 9iikt

9 000 10 900 11 400.,
g^_

23 400' 27 700. 400r
2 100 2 100 2 900

25 500 29 800 3 300

112 680 135 270 145 440
1 55(00 1 500 2 000

? 49,9r '4:. étbP f Ink, %á00

116 580 144 170 I 154 840

60 60 60

60 60 60

1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500

343 040 380 830 372 200

47 000 47 000 45 440

47 000 47 000 45 440

t Habida cuenta de las modificaciones introducidas en el proyecto de programa y de presupuesto para 1966 por recomendación
del Consejo Ejecutivo en el Capítulo IV, párrafos 12 y 222 (véase Capítulo V, Parte 2).
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Gastos presupuestos

1964 1965 1966

Concepto 20 Viajes y transporte

US S USS US

21 Viajes en comisión de servicio 13 300 13 300 12 740
25 Viajes y dietas de los miembros 61 500 61 500 59 130
26 Viajes y dietas del personal temporero 13 400 13400 12560

Total: Concepto 20 88 200 88 200 84 430

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 4 840 6 540 2 930
32 Alquiler y conservación de equipo 1 100 1200 850

Total: Concepto 30 5 940 7 740 3 780

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 24 150 28 150 16 000
44 Fletes y otros gastos de transporte 800 800 800

Total: Concepto 40 24 950 28 950 16 800

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 33 470 33 850 33 850
53 Suministros 800 6300 6300

Total: Concepto 50 34 270 40150 40150

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 700 700 700

Total: Concepto 60 700 700 700

TOTAL: SECCIÓN 2 201 060 212 740 191 300
SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 23 870 20 970 29 930

Total: Concepto 00 23 870 20 970 29 930

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio 28 990 31 680 27 120
26 Viajes y dietas del personal temporero 25 900 29 720 29 690

Total: Concepto 20 54 890 61 400 56 810

Concepto 30 Local y equipo

32 Alquiler y conservación de equipo 530 470 420

Total: Concepto 30 530 470 420

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 1 200 1 520 1 220
43 Otros servicios por contrata 9 400 9 860 10 220
44 Fletes y otros gastos de transporte 1 300 1 550 1 300

Total: Concepto 40 11 900 12 930 12 740

Concepto 50 Suministros y material

53 Suministros 10040 9 730 10 800

Total: Concepto 50 10 040 9 730 10 800

TOTAL: SECCIÓN 3 101 230 105 500 110 700

TOTAL: PARTE I 645 330 699 070 674 200
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Gastos presupuestos

1964 1965 1966

Parte H: Programa de Actividades

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal

Us s US s US f

01 Sueldos y salarios 13 063 747 16 086 707 17 472 802
Menos: Contribuciones del personal 2 776 934 3 794 539 3 952 345

Sueldos y salarios netos 10 286 813 12 292 168 13 520 457
02 Honorarios de consultores por corto plazo 731 133 670 000 804 800

Total: Concepto 00 11 017 946 12 962 168 14 325 257

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio 1 085 040. 1 127 691 1 185 673
22 Viajes de consultores por corto plazo 725 949. 670 000 804 800
25 Viajes de asesores temporeros 71 845 80 670 140 840
26 Viajes del personal temporero 49 558 50 550 63 220

Total: Concepto 20 1 932 392 1 928 911 2 194 533

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 258 602 389 263 346 526
32 Alquiler y conservación de equipo 45 319 79 492 107 412

Total: Concepto 30 303 921 468 755 453 938

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 259 007 301 651 325 219
42 Atenciones sociales 10 200 10 500 10 500
43 Otros servicios por contrata 517 942 599 432 549 025
44 Fletes y otros gastos de transporte 70 751 83 762 82 527

Total: Concepto 40 857 900 995 345 967 271

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 398 942 454 634 540 550
53 Suministros 595 001 570 979 488 485

Total: Concepto 50 993 943 1 025 613 1 029 035

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 21 445 25 069 28 726

Total: Concepto 60 21 445 25 069 28 726

Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios técnicos y actividades de
formación

71 Becas 2 288 065 2 458 866 3 046 389
72 Subvenciones y contratación de servicios técnicos 1 538 894 1 942 010 2 183 802-
73 Participación en seminarios y otras reuniones de carácter docente 843 794 767 490 900 680
74 Formación de personal 75 000 80.000 85 000
75 Formación de investigadores 150 000 200 000 200 000
76 Trabajos personales de investigación 100 000 100 000

Total: Concepto 70 4 895 753 5 548 366 6 515 871

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 29 887 35 495 37 098
82 Equipo 471 585 526 305 347 180

Total; Concepto 80 501 472 561 800 384 278

TOTAL: SECCIÓN 4 20 524 772 23 516 027 25 898 909
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Gastos presupuestos

1964 1965 1966

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal

US s US s us s

01 Sueldos y salarios 2 647 047 2 913 113 3 053 113

Menos: Contribuciones del personal 576 432 638 624 670 553

Sueldos y salarios netos- 2 070 615 2 274 489 2 382 560

Total: Concepto 00 2 070 615 2 274 489 2 382 560

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio 96 060 104 500 105 500

Total: Concepto 20 96 060 104 500 105 500

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 115 442 126 098 137 857

32 Alquiler y conservación de equipo 28 252 23 487 . 25 278

Total: Concepto 30 143 694 149 585 163 135

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaci ones 124 313 133 039 131 192

42 Atenciones sociales 9 000 9 000 9 000

43 Otros servicios por contrata 43 705 44 717 44 932

44 Fletes y otros gastos de transporte 30 576 39 959 33 794

Total: Concepto 40 207 594 226 715 218 918

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 2 200 2 465 2 750
52 Materiales de información visual 49091 51 791 54 791

53 Suministros 76 797 79 727 81 305

Total: Concepto 50 128 088 133 983 138 846

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 14 234 14 210 14 040

Total: Concepto 60 14 234 14 210 14 040

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 7 896 7 685 9 682
82 Equipo 80 573 86 132 114 704

Total: Concepto 80 88 469 93 817 124 386

TOTAL: SECCIÓN 5. 2 748 754 2 997 299 3 147 385

SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 31 600 36 340 40 940

Total: Concepto 00 31 600 36 340 40 940

Concepto 20 Viajes y transporte

25 Viajes y dietas de los miembros 124 600 136 800 139 200

Total: Concepto 20 124 600 136 800 139 200
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Gastos presupuestos

1964 1965 1966

Concepto 40 Otros servicios

US S US S US S

43 Otros servicios por contrata 18 000 20 700 20 700

Total: Concepto 40 18 000 20 700 20 700

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 40 000 46 000 57 500

Total: Concepto 50 40 000 46 000 57 500

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 2 400 2 760 2 760

Total: Concepto 60 2 400 2 760 2 760

TOTAL: SECCIÓN 6 216 600 242 600 261 100

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

11 Prima de repatriación 53 912 66 590 70 955
12 Caja de pensiones 1 332 038 1 875 864 2 100 688
13 Seguros del personal 164 902 176 414 194 587
14 Gastos de representación 21 233 23 400 23 400
15 Otros subsidios 3 524 071 4 537 453 4 937 121

Total: Concepto 10 5 096 156 6 679 721 7 326 751

Concepto 20 Viajes y transporte

23 Viajes de incorporación y de repatriación 407 418 239 950 199 207
24 Viajes de licencia en el país de origen 590 981 692 520 1 055 571
27 Transporte de efectos personales 40 698 51 546 55 675
28 Dietas de instalación 218 642 114 867 80 763

Total: Concepto 20 1 257 739 1 098 883 1 391 216

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la renta 89 170 92 683 96 523

Total: Concepto 60 89 170 92 683 96 523

TOTAL: SECCIÓN 7 6 443 065 7 871 287 8 814 490

TOTAL: PARTE II 29 933 191 34 627 213 38 121 884

Parte III: Servicios Administrativos

SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 1 807 771 2 033 848 2 290 919
Menos: Contribuciones del personal 329 587 431 856 468 840

Sueldos y salarios netos 1 478 184 1 601 992 1 822 079
02 Honorarios de consultores por corto plazo 15 200 13 600 13 600

Total: Concepto 00 1 493 384 1 615 592 1 835 679
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Gastos presupuestos

1964 1965 1966

US S US S US S

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio 78 600 80 800 79 800

22 Viajes de consultores por corto plazo 15 200 13 600 13 600

Total: Concepto 20 93 800 94 400 93 400

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 94 250 146311 118700
32 Alquiler y conservación de equipo 12 512 28 101 38 100

Total: Concepto 30 106 762 174 412 156 800

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 78 170 91 519 93 050
42 Atenciones sociales 4 800 4500 4500
43 Otros servicios por contrata 71 698 86 461 52 558

44 Fletes y otros gastos de transporte 18 390 19 690 18 470

Total: Concepto 40 173 058 202 170 168 578

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 958 1000 1100
52 Materiales de información visual 59 900 62 900 71 700

53 Suministros 21 650 38843 35710

Total: Concepto 50 82 508 102 743 108 510

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 5 408 6 185 7 200

Total: Concepto 60 5 408 6 185 7 200

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 52 660 74 900 11 000

Total: Concepto 80 52 660 74 900 11 000

TOTAL: SECCIÓN 8 2 007 580 2 270 402 2 381 167

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

11 Prima de repatriación 11 360 12 310 12 270
12 Caja de pensiones 164 042 209 316 249 213
13 Seguros del personal 18 020 19 729 22 440
14 Gastos de representación 15 600 15 600 15 600
15 Otros subsidios 292 154 347 904 378 287

Total: Concepto 10 501 176 604 859 677 810

Concepto 20 Viajes y transporte

23 Viajes de incorporación y de repatriación 13 480 13 878 10 488
24 Viajes de licencia en el país de origen 26 890 58 253 48 639
27 Transporte de efectos personales 11 602 11 718 10 941
28 Dietas de instalación 9 767 6 170 4 875

Total: Concepto 20 61 739 90 019 74 943
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Gastos presupuestos

1964 1965 1966

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la renta

Total: Concepto 60

TOTAL: SECCIÓN 9

TOTAL: PARTE III

Parte IV: Otras atenciones

SECCIÓN 10: FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

83 Terreno y edificios

Total: Concepto 80

REINTEGRO AL FONDO DE OPERACIONES

TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL
PALUDISMO b

Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios técnicos y actividades de
formación

Total: Concepto 70

FONDO DE OBRAS DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA c

Concepto _80_ . Adquisición de bienes de capital.

83 Terreno y edificios

Total: Concepto 80

OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: VIVIENDAS PARA EL PERSONAL c

Concepto,, 80 Adquisición de bienes de capital

83 Terreno y edificios

Total: Concepto 80

TOTAL: SECCIÓN 10

TOTAL: PARTE IV

TOTAL: PARTES I, II, III Y 1V

US S

10 878

US s

11 437

10 878 11 437

573 793 706 315

2 581 373 2 976 717

Us s

11 996

11 996

764 749

3 145 916

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

200 000 100 000

[5 363 000)

[5 363 000]

220 000

220 000

920 000 600 000 500 000

920 000 600 000 500 000

34 079 894 38 903 000 e 42 442 000
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Gastos presupuestos

1964 1965 1966

Parte V: Reserva US $ US S US $

SECCIÓN 11 : RESERVA NO REPARTIDA d 2 223 130 2 521 370 2 620 220 f

TOTAL: SECCIÓN 11 2 223 130 2 521 370 2 620 220

TOTAL: PARTE V 2 223 130 2 521 370 2 620 220

TOTAL GENERAL 36 303 024 41 424 370 e 45 062 220 f

Menos: Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica 756 990 985 000 985 000

Menos:__ Presupuesto suplementario para 1965 (véase también la nota e) 543 000

Menos: Ingresos ocasionales

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores 98 860 77 580 48 570

Ingresos diversos 1 040 763 159 382h

Transferencia de numerario de la Cuenta de Disposición de la 503 430

Asamblea 295 507 278 798

Total: Ingresos ocasionales 1 435 130 515 760 h 552 000

TOTAL: DEDUCCIONES 2 192 120 2 043 760 h 1 537 000

TOTAL: CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 34 110 904 g 39 380 610 h 43 525 220f

a Sección 12 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 (WHA16.28 modificada por la resolución WHA17.9) y
Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (WHA17.18).

a Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA14.15
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud, la totalidad de los gastos de ejecución en los países del programa de erradicación del paludismo
(salvo los correspondientes al programa « intensivo ») se han incorporado al presupuesto ordinario a partir de 1965. La cantidad de
$5 363 000 consignada para 1964, que aparece entre corchetes, se ha incluido en las previsiones, dentro de las Secciones 4 y 7 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, a efectos de comparación.

Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa y Oficina Regional para Africa: Viviendas para el personal, secciones
13 y 14, respectivamente, de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 (WHA16.28 modificada por la resolución WHA17.9).
Las cantidades de $23 000 y $54 000 que figuran en ambas secciones para la adquisición de terreno no se han utilizado.

d Sección 15 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 (WHA16.28 modificada por la resolución WHA17.9) y Sección 12
de la Resolución correspondiente para 1965 (WHA17.18).

e Con inclusión de $543 000 para gastos imprevistos, según presupuesto suplementario para 1965 propuesto por el Consejo Ejecu-
tivo para su aprobación por la 18a Asamblea Mundial de la Salud (véase Act. of Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R8 y Ahexo 9),
sin perjuicio de las modificaciones que proponga el Comité Especial del Consejo que ha de reunirse antes de la Asamblea de la Salud.

Estas cantidades podrán ser modificadas por la 18a Asamblea Mundial de la Salud en los siguientes casos: si la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su decimonono periodo de sesiones, aprueba para 1965 una escala de contribuciones que difiera
de la propuesta por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, si uno de los Miembros inactivos o los dos reanudan su partici-
pación en los trabajos de la OMS, o si antes de clausurarse la 18a Asamblea Mundial de la Salud hubiera aumentado el número de
Miembros de la Organización.

g En la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 (WHA16.28 modificada por la resolución WHA17.11) se fijó en $34573 760
el importe de las contribuciones de los Miembros.

h Sin perjuicio de la decisión de la 18a Asamblea Mundial de la Salud de que se anulen las contribuciones señaladas a los antiguos
Estados de Tanganyika y Zanzíbar (según recomendación del Consejo Ejecutivo en su resolución EB35,R18); y de que se modifique
el párrafo III de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (WHA17.18) aumentando la cantidad que figura en el inciso (iii)
en $15 760 procedentes de los ingresos diversos disponibles para este fin, y disminuyendo las contribuciones señaladas a los Miembros
en la misma cantidad.
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Apéndice 10

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

1964 1965 1966

USs US$ USE

Presupuesto total 36 765 880 41 424 370 a 45 062 220 °

Deducciones 2 192 120 2 043 760 1 537 000

Contribuciones de los Miembros 34 573 760 39 380 610 b 43 525 220 °

Menos: Importe de la reserva no repartida 2 223 130 d 2 521 370 d 2 620 220 c,d

Contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo 32 350 630 36 859 240 40 905 000

Más: (i) Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica

(ii) Importe del presupuesto suplementario para 1965 que se presenta por
separado (véase también nota a)

756 990

-
985

543

000

000

985 000

-
(iii) Ingresos ocasionales 1 435 130 515 760 b 552 000

Total del presupuesto efectivo 34 542 750 38 903 000 42 442 000

a Con inclusión de $543 000 para gastos imprevistos, según presupuesto suplementario para 1965 propuesto por el Consejo
Ejecutivo para su aprobación por la 18a Asamblea Mundial de la Salud (véase Act. of. Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R8 y
Anexo 9), sin perjuicio de las modificaciones propuestas por el Comité Especial del Consejo que ha de reunirse antes de la Asamblea de
la Salud.

b Sin perjuicio de la decisión de la 18a Asamblea Mundial de la Salud de que se anulen las contribuciones señaladas a los antiguos
Estados de Tanganyika y Zanzíbar (según recomendación del Consejo Ejecutivo en su resolución EB35.R18); y de que se modifique
el párrafo III de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (WHA17.18) aumentando la cantidad que figura en el inciso (iii)
en $15 760 procedentes de los ingresos diversos disponibles para este fin, y disminuyendo las contribuciones señaladas a los Miembros
en la misma cantidad.

c Estas cantidades podrán ser modificadas por la 18a Asamblea Mundial de la Salud en los siguientes casos: si la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su decimonono periodo de sesiones, aprueba para 1965 una escala de contribuciones que difiera
de la propuesta por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, si uno de los Miembros inactivos o los dos reanudan su partici-
pación en los trabajos de la OMS, o si antes de clausurarse la 18a Asamblea Mundial de la Salud hubiera aumentado el número de
M iembros de la Organización.

d Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar el proyecto de presu-
puesto eran la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania) y a China.

1 Habida cuenta de las modificaciones introducidas en el proyecto de programa y de presupuesto para 1966 y del aumento
del presupuesto efectivo para 1966 por recomendación del Consejo Ejecutivo en el Capítulo IV, párrafos 12 y 222, y Capítulo V,
Parte 2. (Véase Capítulo V, párrafo 34).
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Apéndice 11

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: LISTA DE LOS MIEMBROS
Y OTROS PARTICIPANTES

1. Miembros, suplentes y asesores

Dr J. AMOUZEGAR, Ministro de Sanidad, Teherán, Presidente y Relator

Suplente
Dr A. T. DIBA, Asesor Técnico, Misión Permanente del Irán ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Profesor E. J. AUJALEU, Director General del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones Médicas, Paris, Relator

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

Dr K. EVANG, Director General de Sanidad, Oslo

Dr V. T. Herat GTNARATNE, Director de Sanidad, Colombo

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

Dr J. KAREFA -SMART, Freetown

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

Profesor V. M. 2DANOV, 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

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

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

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

Ginebra

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten en virtud de la resolución EB34.R15

Dr ABDULMEGID ABDULHADI, Subsecretario, Ministerio de Sanidad, Trípoli

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

Profesor R. GERIé, Secretario Adjunto de Sanidad y Asistencia Social, Belgrado

Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Representante Permanente Adjunto de los Paises Bajos ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas, Ginebra (Suplente del Profesor P. Muntendam)

Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres (Suplente de Sir George Godber)

Asesores
Sr C. P. ScoTT, 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

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

4. Representante de las Naciones Unidas

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

1 Véanse las resoluciones EB34.R2, EB16.R12 (párrafo I.4) y EB34.R15 (párrafo 3).


