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Siglas y abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud
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CAT

CCAAP

CCNUEERA
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CEALO

CEE

CEPAL

COICM

FAO

FMANU

JAT

OACI

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OOPSRPCO

OPS

OSP

PAAT

UIT

UNCTAD

UNESCO

UNICEF

- Comité Administrativo de Coordinación

- Comité de Asistencia Técnica

- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radia-
ciones Atómicas

- Comisión Económica para Africa

- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

- Comisión Económica para Europa

- Comisión Económica para América Latina

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

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

- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

- Junta de Asistencia Técnica

- Organización de Aviación Civil Internacional

- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

- Organismo Internacional de Energía Atómica

- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial

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

- Organización Panamericana de la Salud

- Oficina Sanitaria Panamericana

- Programa Ampliado de Asistencia Técnica

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

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

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la
delimitación de sus fronteras.
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La 37a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del
18 al 28 de enero de 1966, bajo la presidencia del Dr K. Evang. Fueron Vicepresidentes la
Dra Hurustiati Subandrio y el Dr O. Keita, y Relatores el Dr J. -C. Happi y el Dr C. Quirós.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró una serie de sesiones,
a partir del 10 de enero, bajo la presidencia del Dr J. Watt.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en Actas Oficiales No 148 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
1967, y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo y del Comité Permanente se han remitido en ejemplares mimeografiados a los
gobiernos de los Estados Miembros.
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En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la 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 18a Asamblea Mundial de la Salud y la 36a reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y Decisiones, octava
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 1950 WHA3.- 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero - 5 febrero 1951 EB7.R- 32

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

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, lla 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, 136 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

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

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

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 10 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, 306 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16a 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

18a Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 36a reunión 24-25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 37a reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 37a reunión el proyecto de programa y de presupuesto
para 1967 presentado por el Director General.' En consecuencia, el Consejo remite las
propuestas del Director General a la 19a Asamblea Mundial de la Salud, juntamente con sus
propias recomendaciones.

1 Act. of Org. mund. Salud 146.
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

EB37.R20 Proyecto de programa y de presupuesto para 1967

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1967 presentado por el
Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución; y

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

1. TRANSMITE a la 19a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1967,1 acompañado de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que fije en US $51 615 000 el presupuesto efectivo del ejercicio
dé 1967.

EB37.R19 Proyecto de programa y de presupuesto para 1967: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Después de examinar los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, que se reproducen en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 146;

Considerando que esos programas son complementarios de los financiados con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización; y

Considerando que para asegurar la cabal ejecución del programa de erradicación de la viruela, según lo
dispuesto en la resolución WHA18.38 2 de la 18a Asamblea Mundial de la Salud, será necesario incorporar
las previsiones de gastos correspondientes a los presupuestos ordinarios, de 1967 y de los ejercicios sucesivos,

RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento

de la Salud, y reproducidos en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 146, son satisfactorios;
Considerando que esos programas son complementarios de los financiados con cargo al presupuesto

ordinario de la Organización; y
Vista la resolución WHA.19.... acerca del método para financiar el programa de erradicación de la

viruela,

1. ESPERA que aumenten las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

2. INVITA al Director General a que adopte todas las disposiciones que puedan contribuir a la ejecución
eficaz de los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

EB37.R29 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el modo de presentación del proyecto de programa y de
presupuesto; 3

Enterado de que el Director General sigue estudiando ciertas cuestiones relacionadas con el modo de
presentación del proyecto de programa y de presupuesto y de que informará en una reunión ulterior del
Consejo sobre los resultados de ese estudio y sobre las propuestas que pueda formular en consecuencia;

' Act. of. Org. mund. Salud 146.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 51.
2 Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 15.
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Considerando que las propuestas del Director General sobre la presentación de los datos y las pre-
visiones referentes a los envíos de suministros y equipo del UNICEF para la ejecución de proyectos con
ayuda de ese organismo y de la OMS son acertadas;

Entendiendo que convendría insertar en los volúmes de Actas Oficiales correspondientes a los proyectos
de programa y de presupuesto informes sobre el programa, como los presentados a modo de ejemplo por el
Director General al Consejo Ejecutivo acerca del programa propuesto para 1967; y

Enterado de las modificaciones que, a juicio del Director General, deberían introducirse en el texto de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1967;

RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre el modo de presentación

del proyecto de programa y de presupuesto, 1

1. DA SU CONSENTIMIENTO para que se introduzcan las modificaciones propuestas por el Director General
en la presentación de los datos y las previsiones referentes a los envíos de suministros y equipo del
UNICEF para la ejecución de proyectos con ayuda de ese organismo y de la OMS; y

2. PIDE al Director General que inserte en los volúmenes de Actas Oficiales correspondientes a los
proyectos de programa y de presupuesto para 1968 y para los ejercicios sucesivos informes sobre deter-
minadas actividades del Programa, como los presentados a modo de ejemplo al Consejo Ejecutivo en
relación con el proyecto de programa y de presupuesto para 1967.

' Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 15; y párrafos 325 -328 y 333 -336 del capítulo III de este volumen.
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PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1967

I NTRODUCCION

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.R2 2
que aumentó « de siete a nueve el número de miembros
del Comité Permanente de Administración y Finanzas ».

El Comité Permanente establecido por el Consejo
Ejecutivo en la 36a reunión (resolución EB36.R5 3) se
reunió del 10 al 17 de enero de 1966, con asistencia
de los miembros, los suplentes y los asesores que a
continuación se indican:

Dr D. E. Boye- Johnson

Dr A. Diba (suplente del Dr J. Amouzegar)

Profesor R. Gerié

Dr J. -C. Happi
Suplente: Dr E. Elom Ntouzoo

Dr L. W. Jayesuria (suplente del Dr M. Din bin
Ahmad)

Dr K. N. Rao

Sr H. N. Roffey (suplente de Sir George Godber)
Suplente: Sr J. G. Quinton
Asesores: Sr C. P. Scott y Srta T. A. H. Solesby

Dr J. Watt
Asesores: Sr H. B. Calderwood, Sr S. P. Gilstrap,

Dr C. P. Huttrer y Sr J. Wachob

Dr K. Evang, Presidente del Consejo Ejecutivo y
miembro nato del Comité

En su primera sesión, celebrada el lunes 10 de enero
de 1966, el Comité eligió Presidente al Dr J. Watt y
acordó confiar las funciones de relator de lengua
francesa al Dr J. -C. Happi y las de relator de habla
inglesa al Presidente.

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 8° ed., 239.
z Manual de Resoluciones y Decisiones, 8° ed., 240.
° Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 241.

De conformidad con las disposiciones de la resolu-
ción EB36.R21,2 asistieron a las sesiones del Comité
los miembros del Consejo, los suplentes y los asesores
que se indican:

Dr T. Alan (suplente del Dr N. H. Fisek)
Asesores: Sr M. Sirman y Sr O. Aksoy

Dr A. Benyakhlef

Dr D. P. Kennedy
Suplente: Sr W. G. Thorp

Srta A. F. W. Lunsingh Meijer (suplente del Profesor
P. Muntendam)

Profesor P. Macúch
Suplente: Dr B. Doubek
Asesores: Dra A. Pleva y Dr M. Chocholou §ek

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

De conformidad con lo dispuesto en su mandato, el
Comité Permanente 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
WHA5.62,4 debían someterse a la consideración del
Consejo con las correspondientes indicaciones sobre
la manera de resolverlas, a fin de facilitar las deci-
siones del Consejo;
(b) consecuencias que pudiera tener para los gobier-
nos el nivel presupuestario recomendado por el
Director General;
(c) texto del proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos;
(d) estado de la recaudación de contribuciones y
de anticipos al Fondo de Operaciones; y
(e) informe presentado por separado al Consejo
Ejecutivo sobre las tranferencias entre secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1966
exigidas por la revisión de las previsiones de gastos
ya aprobadas, que se hizo en el momento de la
preparación del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1967.

- 1 -
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De acuerdo con el Artículo 55 de la Constitución,
el Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de programa
y de presupuesto para 1967 a la vista del estudio y
análisis detallados del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas y de los datos suplementarios que
se le facilitaron en el curso de sus debates.

Como en años anteriores, el informe del Comité
Permanente se ha añadido al del Consejo, que com-
prende cuatro capítulos:

En el Capítulo 1 se exponen algunos datos sobre el
programa general de trabajo de la Organización, sobre
la estructura de ésta, sobre la procedencia de los
fondos empleados para financiar sus actividades y
sobre los procedimientos y prácticas presupuestarias.

En el Capítulo II se indican los métodos seguidos
para el cómputo y la clasificación de las previsiones de
gastos para 1967, y los párrafos 19 y 20 del Capítulo
reproducen respectivamente las conclusiones y observa-
ciones del Comité Permanente de Administración y
Finanzas y las conclusiones del Consejo.

En el Capítulo III se da cuenta del detenido análisis
del proyecto de programa y de presupuesto para 1967

practicado por el Comité Permanente y el Consejo
Ejecutivo y de las conclusiones del Consejo.

El Capítulo IV: Asuntos más importantes tratados
por el Consejo, se divide en cuatro partes que tratan
de las siguientes cuestiones :

Parte 1: examen y conclusiones del Consejo sobre
las consecuencias presupuestarias del aumento de las
escalas de sueldos y subsidios del personal profesional
y de los titulares de puestos no clasificados, y de la
modificación de las normas aplicables a los viajes.

Parte 2: recomendaciones del Consejo sobre los
asuntos por él tratados teniendo en cuenta la resolución
WHA5.62 de la 5a Asamblea Mundial de la Salud.

Parte 3: recomendaciones del Consejo sobre el texto
del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
para 1967.

Parte 4: proyecto de resolución sobre el presupuesto
efectivo recomendado, para su estudio por la 19a Asam-
blea Mundial de la Salud.

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 EB35.R45,1 adoptada en su
35a reunión, someter ala consideración de la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud para su aprobación el
« programa general de trabajo para un periodo determi-

Sede

nado (1967 -1971 inclusive) ». Este programa general
de trabajo, aprobado por la 18a Asamblea Mundial
de la Salud en su resolución WHA18.33 1 y publicado
en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 143, ha servido
de pauta para establecer el proyecto de programa del
ejercicio de 1967.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

2. 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. La
estructura actual de la Secretaría de la Sede se expone
en el Gráfico 1.

Oficinas regionales

3. Las disposiciones aplicables a la organización
regional son las del Capítulo XI de la Constitución.
El Consejo Ejecutivo hizo en su l la reunión un estudio

sobre la organización regional (resolución EBI1.R50),2
y en su 22a reunión declaró, por la resolución
EB22.R23,3 «que la estructura y el funcionamiento
actuales de las organizaciones regionales son entera-
mente satisfactorios ».

4. Las oficinas regionales son seis, a saber:

Oficina Regional para Africa (Brazzaville)

Oficina Regional para las Américas, Oficina Sani-
taria Panamericana (Washington, D.C.)

Oficina Regional para Asia Sudoriental (Nueva
Delhi)

Oficina Regional para Europa (Copenhague)

Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 264.
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 3. a Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 265.
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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.

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,' la Octava
Asamblea Mundial de la Salud decidió que la escala
de las Naciones Unidas sirviera de base para fijar la
escala de contribuciones de la OMS, teniendo en
cuenta: (a) las diferencias de composición de ambas
organizaciones y (b) las normas sobre el establecimiento
de mínimos y máximos, entre ellas la que dispone que
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 corres-
pondiente Resolución de Apertura de Créditos.

Ingresos ocasionales

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 contri-
buciones de los Miembros admitidos en la Organiza-
ción después que la Asamblea de la Salud aprueba
el presupuesto del ejercicio financiero correspon-
diente al año de su admisión se consideran como
ingresos adicionales que la Organización puede
utilizar en ejercicios ulteriores. Como esas contribu-

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 290.

ciones no figuran en el presupuesto del año para el
que se señalan, la Asamblea de la Salud debe
tenerlas en cuenta al aprobar el ejercicio siguiente,
en el que figuran como « Ingresos ocasionales ».

(b) Cuenta de Disposición de la Asamblea. En 1950
se abrió la Cuenta de Disposición de la Asamblea,
en la que debía ingresarse el remanente de los créditos
presupuestos para 1950 y 1951, dejándose «a juicio
de la Asamblea Mundial de la Salud la utilización
definitiva de las sumas inscritas en dicha cuenta ».2
Ulteriormente se abonaron en la Cuenta los superá-
vits 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 contribuciones adeudadas, y otra
efectiva que es el remanente de las contribuciones
pagadas. Una vez enjugados los déficits de numerario
existentes al cierre de los sucesivos ejercicios, la
Cuenta de Disposición de la Asamblea se ha utilizado
a veces para atender gastos, presupuestos mediante
transferencias efectuadas con arreglo a las disposi-
ciones 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 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 8 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 ».

Cantidades reembolsadas por la Cuenta Especial del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas

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

2 Resolución WHA3.105, II, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 8a ed., 309.
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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 WHA1.93,1 la Primera Asamblea
Mundial de la Salud estableció el Fondo de Operaciones
con objeto de constituir una reserva que sirviera para
financiar las actividades de la Organización mientras
estuvieran pendientes de cobro las contribuciones de
los Estados Miembros y para atender los gastos
imprevistos y extraordinarios. La 18a Asamblea Mun-
dial de la Salud, en su resolución WHA18.14,2 dispuso
« que a partir del 1 de enero de 1966 la cuantía de la
Parte I del Fondo de Operaciones se fije en
US $5 000 000, a los que se añadirá el importe de los
anticipos pagaderos por loi países admitidos como
Miembros después del 30 de abril de 1965 » y « que
la Parte II del Fondo de Operaciones conste de las
sumas necesarias para completar la cantidad que
constituye la Parte I del Fondo de Operaciones, de
manera que la cuantía total de dicho Fondo al principio
de cada ejercicio financiero sea igual pero no superior
al 20 % del presupuesto efectivo del ejercicio ». La
Asamblea autorizó además al Director General para
atender con adelantos del Fondo « los gastos del
ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones de
los Estados Miembros », « los gastos imprevistos o
extraordinarios », aumentando en consecuencia «el
importe de las secciones correspondientes de la Resolu-
ción 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 $1 000 000 » y, por último, los gastos
de « envío de suministros de urgencia a los Estados
Miembros que se comprometan a reembolsar su
importe... , sin que en ningún momento pueda el total
de las cantidades adelantadas exceder de US $100 000,
ni el crédito abierto a un Estado Miembro de
US $25 000 ». Para el reintegro de los adelantos en el
haber del Fondo se usarán, en el primer caso, las
contribuciones que vayan haciendo efectivas los Esta-
dos Miembros; en el segundo, el importe de los
créditos consignados al efecto en el proyecto de
presupuesto, « si no hubiera otra forma de recuperar »
las cantidades anticipadas y, en el tercero, los pagos
efectuados por los Estados Miembros. Las cuotas
establecidas para calcular el importe de los anticipos
con que los Estados Miembros deberán contribuir al
activo de la Parte I del Fondo de Operaciones se han
calculado tomando como base la escala de contribu-
ciones para el ejercicio de 1966; en su primera reunión

de 1970, el Consejo Ejecutivo deberá revisar la escala
de anticipos al Fondo de Operaciones. Los anticipos
ingresados en el Fondo de Operaciones no se conta-
bilizan como contribuciones sino que figuran en el
haber de los 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 de las Naciones Unidas para el Desarrollo

12. Desde el 1 de enero de 1966, las actividades del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y las del
Fondo Especial de las Naciones Unidas se han re-
fundido en un programa nuevo que lleva el nombre de
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.4

Programa Amplidado de Asistencia Técnica

13. Además de su programa ordinario, la OMS tiene
a su cargo las actividades sanitarias de los programas
generales de desarrollo económico que se emprenden
en ejecución del Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Económico de los Países Insuficientemente Desarrolla-
dos. Desde que se inició el Programa Ampliado, la
OMS, cumpliendo las disposiciones adoptadas por la
Asamblea de la Salud, ha participado en su ejecución
igual que han hecho las Naciones Unidas y los demás
organismos especializados. El programa se costea con
los donativos ofrecidos y abonados por los gobiernos
a la Cuenta Especial correspondiente. Las normas y los
procedimientos seguidos para la preparación del pro-
grama y para la asignación de los fondos se ponen en
conocimiento del Consejo 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 pro-
gramas propuestos y, en consulta con los represen-
tantes 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 correspondiente al país y sobre su orden de prioridad
dentro de ese programa la toma el gobierno interesado.
La cuantía de los fondos de Asistencia Técnica que
pueden utilizarse para actividades sanitarias depende
en consecuencia:

(a) del importe total de las contribuciones volun-
tarias de los gobiernos a la Cuenta Especial, y

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 304. s Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 310.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 308. Véase Act. of. Org. mend. Salud 148, Anexo 18.
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(b) de la prioridad que los gobiernos atribuyen a las
actividades sanitarias en los programas generales de
sus respectivos países.

14. Las previsiones de gastos de los proyectos que se
han incluido para 1965/1966 o se tiene el propósito
de incluir para el primer ejercicio del bienio 1967/1968
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 Actas Oficiales NO 146) con
la sigla PAAT. Las previsiones relativas a la Cate-
goría II llevan la sigla PAAT -II y figuran en un anexo
especial, en unión de otros proyectos solicitados por
los gobiernos y no incluidos en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto.

Fondo Especial de las Naciones Unidas

15. En cumplimiento de las resoluciones WHAl2.51,1
y WHA13.31 1 de las 12a y 13a Asambleas Mundiales de
la Salud y de las estipulaciones del acuerdo concertado
entre el Fondo Especial de las Naciones Unidas y la
Organización, ésta asume 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 las
actividades que la OMS emprende a petición de otras
organizaciones cuando éstas se comprometen a reem-
bolsar su coste, o con cargo a los « fondos de depósito »
puestos a su disposición con ese objeto por los gobier-
nos 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 contribu-
ciones 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. Kellog, 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 se 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 Palu-
dismo;
(f) Cuenta Especial para la Asistencia a la Repú-
blica Democrática del Congo;
(g) Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los
Nuevos Estados Independientes y a los Países de
Próxima Independencia;
(h) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios;
(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 acti-
vidades 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
para programas conjuntos de acción sanitaria inter-

I Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 203. E Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 328.
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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 gobier-
nos. La Junta Ejecutiva del UNICEF está compuesta
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 UNÍCEF y
fija el orden de prioridad de las distintas actividades.
También son de su incumbencia el examen y la evalua-
ción 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 organiza-
ción de cursos de formación profesional y la prestación
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 proyectos conjuntamente
asistidos por ese organismo y por la OMS es facilitar
suministros y equipo. Los principios en que se inspira
la colaboración entre la OMS y el UNICEF fueron
aprobados por la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA2.24.1 Según esos prin-
cipios, 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 Organización está obligada
a facilitar todo el personal sanitario internacional que,
de acuerdo con los gobiernos, se considere necesario
para la ejecución de cualquier proyecto de sanidad que
reciba ayuda del UNICEF y de la OMS. La cuantía
de los fondos que la OMS puede dedicar a la retribu-
ción 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 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 Extrapresupues-
tarios » 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, 8a ed., 393.

26. De conformidad con lo previsto en el Artículo 55
de la Constitución, el proyecto de programa y de pre-
supuesto se somete luego al examen y a la aprobación
de la Asamblea Mundial de la Salud acompañado de
las observaciones y recomendaciones del Consejo
Ejecutivo. Una vez obtenida la aprobación de la
Asamblea de la Salud, se da a los planes 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 presupuesto
ordinario abarcan, en consecuencia, un periodo de
tres años. Desde el punto de vista administrativo esos
años son: el de preparación, el de aprobación y el de
ejecución del programa. En el Cuadro 1 (página 8)
se indica el ciclo completo de la tramitación del pro-
yecto de programa y de presupuesto.

28. A principios de año, el Director General da
instrucciones a los directores regionales para que
preparen los proyectos de programa que habrán de
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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
Comité Permanente
de Administración y
Finanzas y por el
Consejo Ejecutivo y
transmisión a la
Asamblea de la Salu d
con las recomenda-
ciones del Consejo.

Examen y
aprobación por
la Asamblea
Mundial de la
Salud.

Ejecución del
programa.

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 multi-
laterales 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 del
comité regional. 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 pro-
grama y de presupuesto, se distribuye su texto entre
los gobiernos de la Región y se envían ejemplares a la
Sede, cuyos servicios lo analizan detenidamente y lo
presentan al Director General con las observaciones
de orden técnico y presupuestario que consideran
oportunas. Cualquier modificación del proyecto de
programa recomendado por los comités regionales ha
de ponerse en conocimiento de la Sede y someterse a la

t Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 173.

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 con-
siguientes 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
preceptuado en la Constitución, lo somete a la Asam-
blea de la Salud con las recomendaciones que estima
convenientes.

Procedimiento para la preparación del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica 2

31. El ciclo presupuestario del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica abarca también alrededor de tres
años, de los que el segundo y el tercero constituyen el
llamado « bienio de ejecución ». En consecuencia, una
vez establecidas y notificadas por la Junta de Asistencia
Técnica2 a fines de 1965 las cifras máximas correspon-
dientes a cada país, se prepararán y se ultimarán de
enero a abril de 1966 los programas para el bienio de
ejecución 1967 -1968, en negociación con los gobiernos
interesados y con los organismos participantes. Esos
programas se refundirán ulteriormente en la lista
general de solicitudes de los gobiernos, con sujeción
al orden de prioridad establecido por los órganos
nacionales de coordinación, y se transmitirán a la
Junta de Asistencia Técnica, que los examinará en
septiembre y octubre, a la vista de las correspondientes
propuestas de las organizaciones participantes. Los
programas generales de las Categorías I y II reco-
mendados por la Junta de Asistencia Técnica para el

2 Desde el 1 de enero de 1966, las atribuciones de la Junta de
Asistencia Técnica son ejercidas por la Junta Consultiva Mixta
y las del Comité de Asistencia Técnica por el Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
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CUADRO 2

CICLO DE PREPARACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Año de preparación de los planes y de aprobación del programa

Bienio de ejecución
del programa

De octubre a
diciembre

De enero a
abril

De mayo a
julio

De septiembre
a noviembre

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.

bienio de ejecución 1967 -1968 se someterán seguida-
mente a la aprobación del Comité de Asistencia
Técnica. En el Cuadro 2 se indica el proceso de
tramitación del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, que corresponde al ciclo trienal establecido
para el presupuesto ordinario en la OMS.

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 adqui-
sición 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 reune una vez al año y consigna los créditos
para periodos de tiempo variables. Las asignaciones
para proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS las fija la Junta Ejecutiva 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 crédi-
tos, 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 descom-
ponerse en varias fases que no corresponden a periodos
determinados (véase el Cuadro 3).

CUADRO 3

CICLO DE PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DEL UNICEF

Primera fase Segunda fase Tercera fase Cuarta fase

Los gobiernos piden una ayuda 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 los 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 (Sección 3).

Parte II: Programa de Actividades: Asignaciones
para los gastos de Ejecución del Programa (Sección 4),
para las Oficinas Regionales, que, bajo la responsabili-
dad del Director General y la inspección del comité
regional respectivo, ejercen funciones de dirección y
coordinación 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
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los sueldos y demás devengos percibidos con cargo a
las Secciones 4 y 5 (Sección 7).

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 los costeados con el Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede, los reintegros al
Fondo de Operaciones, etc.

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

CAPITULO II. CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

CLASIFICACION

1. En el Resumen de los Créditos Presupuestos
(páginas 5 a 11 de Actas Oficiales NO 146) 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 con-
cepto son las siguientes : liquidación de haberes a
funcionarios cesantes, caja de pensiones, seguros del
personal, gastos de representación, y otros subsidios
(reajuste por lugar de destino, subsido de destino,
prestación por servicios, subsidios por familiares a
cargo, subsidio de educación y viáticos correspon-
dientes).

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

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

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

Concepto 50: Suministros y material. Las partidas
de este concepto son las siguientes : imprenta, mate-
rial de información visual, suministros y equipo.

Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas.
Las partidas de este concepto son las siguientes:
reembolso del impuesto sobre la renta, gastos de
seguro no incluidos en ningún otro concepto, indem-
nizaciones, gratificaciones y obligaciones especiales.

Concepto 70: Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y actividades de formación. Las partidas de
este concepto son las siguientes: subvenciones, con-
tratación de servicios técnicos, becas y participación
en seminarios y en otras reuniones de carácter
docente, perfeccionamiento del personal de la Orga-
nización y formación 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 de personal

2. Se cargan estos gastos en las siguientes partidas:
sueldos y salarios, liquidación de haberes a funcio-
narios cesantes, caja de pensiones y seguros del
personal, gastos de representación y otros subsidios,
viajes de incorporación y de repatriación, viajes de
licencia en el país de origen, viajes del personal

1 Actes off; Of Rec. 14, 17 (párrafo 1.2), 42 -44.

temporero, transportes de efectos personales y reem-
bolso 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;
los haberes que correspondería percibir a los funcio-
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narios en caso de case en el servicio no se contabilizan
para este cómputo por su importe efectivo sino a
razón del 4 % del sueldo íntegro, de conformidad con
lo dispuesto por el Director General a la apertura de
la Cuenta Especial establecida en virtud del Artículo 6.6
del Reglamento Financiero 1 para la liquidación de
haberes de funcionarios cesantes.

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. El importe de los
haberes pagaderos al cese en el servicio se ha calculado
a razón del 4 % del sueldo íntegro, igual que en el
caso de los puestos cubiertos. Para el cálculo de los
demás devengos se ha tomado 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 liquida-
ción de haberes 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 que

1 Act. of. Org. mund. Salud 140, 59.

devengará durante el año el personal en servicio y los
devengos totales de un personal enteramente nuevo.
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 cuatro meses. La provisión de las vacantes de
contratación local suele hacerse, en cambio, con rapidez
y no da lugar a retrasos. Los porcentajes de movi-
miento de personal se han determinado tomando como
base la proporción de funcionarios que efectivamente
cesan y son sustituidos durante un año. Esos porcen-
tajes 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

7,0

6,0

12,0

6,0 5,0

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
correspondientes 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. De la aplicación de esos reajustes a las partidas
de gastos correspondientes resultan, en definitiva,
reducciones de $500 845 en el total de los gastos
presupuestos para 1966 y de $611 130 en el de asigna-
ciones propuestas para 1967. El detalle de esas reduc-
ciones se resume en el Cuadro 4 (página 12), en el que
también se indican los porcentajes del total de gastos
presupuestos que representan las deducciones por mo-
vimiento de personal y por retraso en la provisión de
puestos nuevos.

Consultores

12. Los honorarios y gastos de viaje de los consultores
contratados por corto plazo se han calculado tomando
como base los promedios de años anteriores, por el
mismo procedimiento utilizado para los puestos de
nueva creación. Esos 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

1966 1967

Importe I Tanto por ciento Importe Tanto por ciento

Total de los gastos presu-
puestos

Movimiento de personal .

Retrasos en la provisión de
puestos de nueva creación

Importe neto de los gastos

US$

42 942 845
(62 447)

(438 398)

100,00
(0,14)

(1,03)

US$

47 853 130
(88 887)

(522 243)

100,00
(0,19)

(1,09)

42 442 000 98,83 47 242 000 98,72

Personal temporero

13. Los gastos de personal temporero se han cal-
culado 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 cal-
culado, 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
atenciones fijas; 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
calculado, en lo posible, tomando cbmo base el coste
previsto de los viajes que habrán de hacer los becarios
a los países donde vayan a estudiar, los estipendios
que deberán percibir mientras dure la beca y otros
gastos 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 para esas operaciones eran
satisfactorios.

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, y enterado de las
aclaraciones suplementarias facilitadas por el Director

General en contestación a varias preguntas, el Consejo
hace suyo el parecer del Comité Permanente de que
esos principios y procedimientos son satisfactorios.
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CAPITULO Il[I. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1967

PARTE 1. PRESUPUESTO EFECTIVO PARA 1967 Y PRINCIPALES
PARTIDAS QUE MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO

DEL APROBADO PARA 1966

1. Al examinar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1967, reproducido en Actas Oficiales
No 146, el Comité tomó nota de que no se habían
tenido en cuenta para la preparación de ese proyecto
las consecuencias presupuestarias que se seguirán en
1966 y 1967 de los reajustes aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en las escalas de
sueldos y subsidios del personal profesional y de los
titulares de puestos no clasificados. El Comité tomó
nota asimismo de que el Director General daría
cuenta de esas consecuencias al Consejo Ejecutivo en
el debate sobre las cuestiones correspondientes a los
puntos 3.2 (Propuestas de créditos suplementarios
para 1966) y 3.3 (Examen del proyecto de programa
y de presupuesto para 1967) del orden del día. Como
los aumentos de gastos consecutivos a los reajustes no
han de alterar el proyecto de programa reproducido en
Actas Oficiales N° 146, el Comité decidió examinar
primero las propuestas indicadas en este documento y
deliberar después sobre la revisión de las asignaciones
del ejercicio de 1967. Las observaciones y las conclu-
siones acerca de esta última cuestión se exponen, por
tanto, en la Parte 1 del capítulo IV.
2. El Comité tomó nota de que el presupuesto efectivo
correspondiente a los programas propuestos para 1967
en los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales No 146 importaba
$47 242 000, es decir $4 800 000 (el 11,31 %) más que
el aprobado para 1966 y quedó enterado de que ese
aumento correspondía en su mayor parte a las partidas
de gastos indicados en el Apéndice 1 de las Notas.
Explicativas del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto (página xxxvii de Actas Oficiales No 146).
3. Al presentar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1967, el Director General declaró que se
ha hecho lo posible por atender las peticiones de ayuda
presentadas por los países para diversas actividades y
por dar cumplimiento a las últimas resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo
sobre cuestiones de interés especial. Muy a su pesar
ha tenido que limitar las actividades propuestas para
1967 a las que se indican en Actas Oficiales No 146.
La expansión a que esas propuestas darán lugar en
el programa de la Organización, ha de calificarse, a su
juicio, de muy moderada, si se tiene en cuenta la
evolución normal de las actividades en la Sede y en
las regiones, y no excede del orden de magnitud de las
registradas en los últimos años. Ello no obstante,
ciertas propuestas de créditos suplementarios, moti-
vadas por distintas resoluciones de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, han acarreado un aumento de
$4 800 000, es decir del 11,31 %, en relación con 1966.
A ese respecto, ha tomado en consideración la posibili-

dad de que el Consejo Ejecutivo acordara recomendar
a la 19a Asamblea Mundial de la Salud la apertura de
los créditos necesarios para las operaciones del primer
año de ejecución del programa de erradicación de
la viruela (resolución WHA18.38 1). Conforme se indica
en la Introducción de Actas Oficiales No 146 (página
xix), ha consignado provisionalmente los $2 400 400,
que costarían las operaciones de ese año, con cargo a
la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
abierta en el Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud (páginas 521 a 527 de Actas Oficiales N° 146),
aun a sabiendas de que son muy escasas las probabili-
dades de allegar donativos suficientes, siquiera sea
para las actividades del primer año.
4. Como se indica en el Apéndice 1 de las Notas
Explicativas del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto (página xxxvii de Actas Oficiales No 146), el
aumento de los haberes del personal en funciones en
1966 y de otros gastos fijos importa ya $1 599 1.94, es
decir casi un tercio del aumento total de $4 800 000;
la ampliación, en verdad moderada, de las actividades
emprendidas a petición de los países costará $1 605 375,
o sea algo más de otro tercio. Según consta en el
Anexo 4 (páginas 530 a 568 de Actas Oficiales No 146)
las peticiones de proyectos adicionales que el Director
General no ha podido atender importan en total
$8 618600.

5. Algo más de da mitad de los $1 595 431 restantes
($880 337) se emplearán para dar cumplimiento, en lo
posible, a varias resoluciones de la Asamblea Mundial
de la Salud, a saber la relativa al programa de investi-
gaciones médicas (WHAl2.17 2) que ocasionará gastos
suplementarios por valor de $190 000, la referente a las
investigaciones de epidemiología y ciencias de la
comunicación (WHA18.433), que ha motivado una
asignación de $499 091 y las que tratan de la
vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos
(WHA18.42 4), de los aspectos sanitarios de la situa-
ción demográfica mundial (WHA18.49 5) y de la
erradicación de la viruela (WHA18.381), atenciones
para las que se han consignado sendos créditos de
$70 279, de $83 506 y de $37 461. Las conclusiones del
estudio efectuado por el Director General en cumpli-
miento de las resoluciones WHA18.39 6 de la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud y EB36.R16 6 del Consejo
Ejecutivo han motivado por último la consignación de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 51.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 119.

a Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 121.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 21.

5 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 76.
6 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 313.
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un primer crédito de $100 000, cuyo importe se
abonará en el nuevo Fondo de Rotación para el Envío
de Material de Enseñanza y de Laboratorio.

6. Los $615 094 restantes serán necesarios para aten-
ciones inexcusables, como el fortalecimiento de los
servicios de la Sede, y de las oficinas regionales, y
ciertos aumentos en las dotaciones presupuestarias de
las asesorías regionales.

7. El Director General hizo saber al Comité que,
después de preparado el proyecto de programa y de
presupuesto de 1967 que se reproduce en Actas
Oficiales No 146, fue necesario introducir en las pre-
visiones de gastos algunas modificaciones que no
guardan relación ninguna con el volumen de actividades
propuestas. En el debate sobre el punto 6.8 del orden
del día del Consejo Ejecutivo, el Director General
informará sobre las recomendaciones formuladas por.
la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional acerca de los sueldos y subsidios del personal
profesional y de los titulares de puestos no clasifi-
cados. En relación con los puntos 3.2 (Propuestas de
créditos suplementarios para 1966) y 3.3 (Examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1967) del
citado orden del día, el Director General dará cuenta
al Consejo de las consecuencias presupuestarias que
tendría en 1966 y 1967 1 la aplicación de esas reco-
mendaciones con efecto desde el 1 de enero de 1966.

8. Si se modifican en consecuencia las asignaciones
aprobadas para 1966 y las propuestas para 1967, el
presupuesto efectivo necesario para llevar a cabo en
este último ejercicio el programa enunciado en Actas
Oficiales No 146 subirá a $49 200 000, cantidad supe-
rior en $5 068 200 (es decir en el 11,48 %) a la corres-
pondiente de 1966. La modificación de las escalas de
sueldos y subsidios del personal profesional influirá
asimismo en el coste de las actividades relacionadas en
el Anexo 3, que han de financiarse con cargo al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud (páginas 478
a 528 de Actas Oficiales No 146). Si se decidiera además
incorporar al presupuesto ordinario los gastos del
primer año de ejecución del programa de erradicación
de la viruela, sería necesario autorizar un nuevo
aumento de $2 415 000 en el importe del presupuesto
efectivo para 1967, que subiría en definitiva a
$51 615 000, con lo que la diferencia respecto de 1966,
habida cuenta de las propuestas de créditos suplemen-
tarios, sería del 16,95 %.

9. Después de examinar la Introducción. del Director
General al proyecto de programa y de presupuesto
para 1967 y su Apéndice (páginas xiii a xxxiv de Actas
Oficiales No 146), el Comité pasó a las Notas Expli-
cativas, a los Apéndices de las Notas Explicativas
(páginas xxxv a L de Actas Oficiales No 146) y a los
cuadros resumidos (páginas 2 a 14).

10. Refiriéndose al resumen por conceptos de la clave
de gastos (página 4 de Actas Oficiales No 146), un
miembro del Comité hizo observar que las asignaciones
para viajes en comisión de servicio representarían en

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 6.

1967 cerca del 10 % del presupuesto y preguntó qué
consecuencias presupuestarias podría tener en este
ejercicio un acuerdo de los órganos directivos de la
OMS para que se apliquen en la Organización las
normas recientemente establecidas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas para los viajes del
personal. El Director General contestó que, como
sabía el Comité, la primera en tomar esa iniciativa fue
la OMS que decidió cuatro años antes que todos sus
funcionarios con excepción de los de categoría D
hicieran en clase económica los viajes aéreos. El
Director General aseguró que facilitaría los datos
solicitados (véanse los párrafos 8 -16 del capítulo IV del
presente informe).

11. Las observaciones y las conclusiones del Comité
acerca del detalle de las previsiones reproducidas
en los Anexos 1 a 4 del proyecto de presupuesto para
1967 (páginas 19 a 568 de Actas Oficiales No 146)
constan en las Partes 2 y 3 del presente capítulo,
por el mismo orden y con la misma numeración que
en el volumen de Actas Oficiales No 146.

OBSERVACIONES DEL CONSEJO

12. Durante los debates preliminares del Consejo
sobre el presupuesto efectivo recomendado para 1967
y sobre las principales partidas que motivan su
aumento respecto del aprobado para 1966, algunos
miembros manifestaron su inquietud por las propor-
ciones que tomaría ese aumento (casi un 17 %), si se
aprobaran las asignaciones para el primer año de
ejecución del programa de erradicación de la viruela.
Aun reconociendo que al proponer la ampliación de
las actividades de investigación, el estudio de la vigi-
lancia de los efectos nocivos de los medicamentos y de
los aspectos sanitarios de la reproducción humana, el
Director General había tratado de dar cumplimiento a
las instrucciones recibidas de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud, varios miembros del Consejo expresaron
dudas sobre la buena disposición de los gobiernos para
aceptar los gastos consiguientes, sobre todo si la
ejecución del programa de erradicación de la viruela
hubiera de costearse también con asignaciones del
presupuesto ordinario.

13. Un miembro indicó que, teniendo en cuenta las
deliberaciones habidas en la 18a Asamblea Mundial de
la Salud, particularmente las relativas al porcentaje de
aumento del presupuesto de la OMS por comparación
con el crecimiento de la renta nacional en los países,
acaso fuera más aceptable un aumento del 8 %. A ese
respecto se hizo constar que el aumento del presupuesto
entre 1965 y 1966 había sido del 7,5 % solamente,
habida cuenta de los créditos suplementarios aprobados
para el primero de esos ejercicios.

14. Fundándose en esas consideraciones, un miembro
propuso que el Consejo practicara un análisis particu-
larmente riguroso del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1967 con objeto de determinar las eco-
nomías que pudieran efectuarse en las asignaciones
propuestas.
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15. Otro miembro opinó que había cierto desequili-
brio entre las asignaciones para personal y las asigna-
ciones para suministros y equipo, y propuso que, a
estudiar el detalle de las asignaciones de ambas clases,
el Consejo examinara la posibilidad de reducir las
primeras en beneficio de las segundas.

16. El Director General aceptó gustoso la propuesta
de que se hiciera un análisis crítico del proyecto de
programa y de presupuesto para 1967, pues sin un
detenido examen de las propuestas no sería fácil para
el Consejo presentar recomendaciones acertadas a la
Asamblea Mundial de la Salud. En varias reuniones
de la Asamblea, algunas delegaciones expresaron el
parecer de que debían aceptarse aumentos prudenciales
del presupuesto para no impedir el normal desarrollo
de las actividades de la Organización; ahora bien, lo
que ha de entenderse por desarrollo normal es materia
opinable y admite interpretaciones diverses. Al redac-
tar sus propuestas para 1967, el Director General ha
tenido en cuenta las instrucciones precisas contenidas
en las resoluciones de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud. El aumento propuesto para 1967 es en realidad
de un 11 % aproximadamente en relación con las
asignaciones aprobadas para 1966. Es verdad que el
presupuesto efectivo inicialmente aprobado por la
18a Asamblea Mundial de la Salud para 1966 excede
en un 7,5 % sobre poco más o menos del fijado para
1965, si se tienen en cuenta los créditos suplementarios
abiertos en este último ejercicio, pero en realidad el
aumento será de más del 11 % - es decir, del mismo
orden de magnitud que el recomendado por el Director
General para 1967 - si la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, siguiendo el parecer del Consejo, aprueba las
asignaciones suplementarias propuestas para 1966.

17. Por lo que respecta a la incorporación de los
gastos del programa de erradicación de la viruela al
presupuesto ordinario, el Director General hizo notar
al Consejo que ese programa tendría capital impor-
tancia para la Organización, pues sería en cierto modo
comparable al de erradicación del paludismo. Cuando
se decidió incorporar al presupuesto ordinario los gas-
tos de ejecución de este último programa, el aumento
consiguiente había sido bastante superior al de 17
que resultaría de la aprobación de todas las asigna-
ciones propuestas para actividades de erradicación de
la viruela en 1967. Conviene dejar en claro, sin em-
bargo, que un aumento del orden del 11 % para 1967
sólo permitirá atender al normal desarrollo de las
actividades de la Organización teniendo en cuenta las
necesidades de asistencia de los gobiernos y los pro-
gramas nuevos que han de emprenderse por decisión
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

18. Respecto a la posibilidad de reducir los gastos de
personal para aumentar las asignaciones correspon-
dientes a la adquisición de suministros y equipo, el
Director General señaló que desde su fundación la OMS
había tenido por norma invariable centrar la presta-
ción de asistencia y de servicios consultivos en el envío
de personal 1 y que siempre se había reconocido que la
adquisición de suministros y equipo en grandes canti-
dades sería imposible sin aumentar considerablemente
el presupuesto de la Organización. Esa y no otra es la
razón de que, al reglamentar las relaciones entre la
OMS y el UNICEF, se haya reservado a este último
organismo la misión de facilitar el equipo y los
suministros adicionales que hagan falta para la ejecu-
ción de los proyectos de asistencia conjunta.

PARTE 2. ANALTSIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO PARA 1967

Anexo 1 de Actas Oficiales No 146 - 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° 146, páginas 5 y 19)

1966
US S

1967 Aumento
USS USs

Total de las asignaciones . . . 372 200 402 000 29 800

19. Al examinar las asignaciones propuestas, el
Comité tomó nota de que las subidas de sueldos del

1 Resolución WHA2.73 (Manual de Resoluciones y Decisiones,
8a ed., 124) y Actes off.; Off. Rec. 18, y, párrafos 2.1 y 2.2.

personal temporero previstas para 1967 importarían
$5850 de los $29 800 a que asciende el aumento total.
Los $23 950 restantes se emplearán en las siguientes
atenciones: $12 750 para los gastos suplementarios que
resulten de la subida prevista de las tarifas de imprenta
en Suiza; $3300 para gastos suplementarios resultantes
del aumento del número de páginas en los volúmenes
de Actas Oficiales, y $7900, importe de la diferencia
entre el coste previsto de la novena edición del Manual
de Resoluciones y Decisiones que ha de prepararse en
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1967 y la asignación aprobada para la impresión del
tercer informe sobre la situación sanitaria mundial en
1966.

20. Aludiendo ala importancia del programa de publi-
caciones, que es una de las actividades principales de la
OMS, un miembro del Comité preguntó qué normas
seguía la Organización para evaluar el coste de la prepa-
ración y la impresión de documentos, habida cuenta
en particular de las subidas de tarifas de las imprentas.
El Director General expuso brevemente los principales
criterios seguidos para resolver las propuestas de im-
presión de documentos e informes y aseguró al Comité
que se le facilitarían todos los datos necesarios, que
figuran en el apartado « Servicios de Edición y de
Documentación » del presente capítulo (párrafos 89-
126).

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

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

22. Durante el examen de las asignaciones propuestas
para esta Sección de la Resolución de Apertura de
Créditos, un miembro del Consejo preguntó si los

créditos consignados para el reembolso de los gastos
de viaje de los delegados en la Asamblea Mundial de
la Salud se habían calculado partiendo del supuesto
de que los viajes se harían por avión y en clase
económica. El Director General contestó que las
previsiones se basaban en los precios del pasaje en
primera clase. Si el cómputo se hubiera hecho con-
forme a las tarifas de clase económica, la economía
resultante habría sido de $35 000. Claro está que esa
decisión no podría tomarse sin un acuerdo de la
Asamblea de la Salud, ya que fue la Primera Asamblea
Mundial de la Salud 1 la que decidió que el reembolso
de los gastos de viaje se hiciera por un solo delegado
de cada Estado Miembro y que su importe no pudiera
exceder del precio del pasaje en primera clase (véase
también la Parte 1 del capítulo IV).

23. Un miembro del Consejo señaló que en la reunión
del Comité Permanente, el Director General se había
ofrecido a facilitar al Consejo algunos datos acerca de
los estudios sobre los problemas sanitarios de los viajes
por avión (véase el párrafo 16 del capítulo IV

24. Después de examinar las asignaciones propuestas
con cargo a esta Sección de la Resolución de Apertura
de Créditos, el Consejo hizo suyo el parecer del
Comité de que eran satisfactorias.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
(Actas Oficiales No 146, páginas 5, 6 y 19)

1966 1967 Disminución
vs s Us s Us s

Total de las asignaciones . . . 191 300 184 200 (7 100)

25. El Comité tomó nota de que el total de las asigna-
ciones propuestas para esta Sección no comprendía los
créditos para alquiler y conservación de locales, ni para
las demás atenciones cuyo importe se carga en la
partida «Otros servicios por contrata » (por ejemplo
los gastos de reproducción y distribución de docu-
mentos). En el Palais des Nations la prestación
de esos servicios era de la incumbencia de. las
Naciones Unidas, pero en 1967 todas las reuniones
del Consejo Ejecutivo y de sus Comités se celebrarán
en el nuevo edificio de la Sede y los servicios de repro-
ducción y distribución de documentos correrán de
cuenta de la OMS; la economía resultante por relación
a 1966 será de $17 900, pero queda compensada en
parte por sendos aumentos de $8400 en la partida de
personal temporero (como consecuencia de una nueva
subida de sueldos) y de $2400 en la de gastos de
imprenta (se prevé, en efecto, que las tarifas de im-
prenta subirán y que aumentará el número de páginas

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 335.

de los volúmenes de Actas Oficiales). La disminución
neta del importe de las asignaciones de la Sección 2
quedará reducida, por tanto, a $7100.

26. En contestación a una pregunta, el Director
General indicó que el traslado de la Secretaría al nuevo
edificio permitiría efectuar economías en las atenciones
de esa Sección 2 y de otras. Aun después del traslado,
las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud
tendrán que seguir celebrándose en el Palais des
Nations, pues no hay en el nuevo edificio salas de
cabida suficiente para todas las delegaciones. En fin
de cuentas, la instalación en un edificio propio supon-
drá para la Organización un aumento de gastos, pero
lo mucho que se ganará en eficacia no puede
basarse en dólares y centavos. En contestación a otra
pregunta, el Director General dijo que la OMS no
podría alquilar despachos a ninguna otra organización,
pues ocupará la totalidad del edificio; en cambio, la
sala del Consejo y algunas salas de comisiones podrían
arrendarse cuando no hubiera de utilizarlas la Organi-
zación, en las mismas condiciones establecidas por las
Naciones Unidas para el alquiler de locales en el
Palais' des Nations a la OMS, es decir, por una renta
equivalente al importe de los gastos de limpieza,
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conservación y demás servicios anejos, con exclusión
de cualquier cargo en concepto de depreciación o
amortización.

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

1966

Us s

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

28. Después de examinar las asignaciones propuestas
para el Consejo Ejecutivo y sus Comités, el Consejo
hizo suyo el parecer del Comité Permanente de que
eran satisfactorias.

3. COMITES REGIONALES

(Actas Oficiales N° 146, páginas 6, 19 y 20)

1967 Aumento
Us s US $

Total de las asignaciones . . . 110 700 124 800 14 100

29. El Comité quedó enterado de que la asignación
correspondiente a la reunión de 1967 del Comité
Regional para las Américas acusaba una disminución
de $14 800 por relación a la aprobada para 1966, que
comprende un crédito para la participación de la
OMS en la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.
En lo que respecta al Comité Regional para Europa,

los créditos presupuestos para la reunión de 1967
importan $1100 menos que la asignación correspon-
diente de 1966; la diferencia obedece sobre todo a la
disminución de los gastos de viajes en comisión de
servicio. Hay en cambio un aumento de $30 000 en la
asignación propuesta para el Comité Regional para el
Asia Sudoriental, que en 1967 se reunirá en Mongolia.
De todas esas diferencias resulta un aumento neto de
$14 100 en el total de las asignaciones propuestas para
la Sección 3. En el Cuadro 5 se indican los lugares de
reunión de los comités regionales en 1966 y 1967 y las
diferencias en las respectivas asignaciones.

CUADRO 5

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1966 Y 1967
Y DIFERENCIAS ENTRE LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA ESOS EJERCICIOS

Región 1966 1967 Aumento Disminución

US$ US$

Africa Leopoldville Brazzaville (Congo) - -
(República Democrática del
Congo)

Las Américas Washington D.C. Washington D.C. - 14 800
(Estados Unidos de América) (Estados Unidos de América)

Asia Sudoriental . . . . Nueva Delhi (India) Ulan Bator (Mongolia) 30 000 -
Europa Rabat (Marruecos) Dublín (Irlanda) - 1 100
Mediterráneo Oriental* . Karachi (Pakistán) Teherán (Irán) - -
Pacífico Occidental ** . . Manila (Filipinas) Kuala Lumpur (Malasia) - -

30 000 15 900

* Subcomité A (el Subcomité B no ha decidido todavia dónde se reunirá en 1966 ni en 1967).
** El Comté Regional para el Pacífico Occidental acordó en su cuarta reunión, celebrada el año 1955, que los gastos extraordinarios que ocasionaran las

reuniones del Comité fuera de la Sede de la Oficina Regional fueran costeados por los gobiernos huéspedes. La asignación correspondiente del presupuesto ordinario
de 1967 es por tanto idéntica a la de 1966.

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

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

31. Después de examinar las asignaciones propuestas
para los comités regionales, el Consejo Ejecutivo,

enterado de las observaciones y las conclusiones del
Comité Permanente y de las aclaraciones facilitadas
por el Director General en contestación a varias
preguntas, hizo suyo el parecer del Comité de que las
citadas asignaciones (Sección 3 de la Resolución de
Apertura de Créditos) eran satisfactorias.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(PARTE II DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

4. EJECUCION DEL PROGRAMA
(Actas Oficiales N° 146, páginas 21 a 51, 59 a 88, 90 y 107 a 476)

32. El Comité observó que las asignaciones propuestas
para ejecución del programa (Sección 4 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) en la Sede (Anexo 1 de
Actas Oficiales NO 146, páginas 21 a 51 y 59 a 88) y en
los países (Anexo 2, páginas 107 a 476) sumaban
$29 061 047 (importe neto). El aumento respecto de
1966 es de $3 233 202 y se descompone así:

Ejecución del programa
(importe neto):

1966

US $

1967

Us$
Aumento

US$

Sede 6 964 183 8 033 624 1 069 441

Actividades en los países 18 863 662 21 027 423 2 163 761

25 827 845 29 061 047 3 233 202

Contando los aumentos de
sueldos y subsidios del
personal profesional 1 los
totales son 27 984 105 31 363 852 3 379 747

33. En lo que respecta a las asignaciones propuestas
para la Sede, el aumento neto de $1 069 441 resulta
de las siguientes diferencias en relación con el presu-
puesto aprobado para 1966:

Aumentos

Haberes del personal de plantilla:

Uss Uss

Aumentos 91 720

Subida de sueldos del personal de servi-
cios generales 54 900 146 620

Dotación para sesenta y dos puestos nuevos 340 095

Dotación de puestos costeados en años an-
teriores con cargo a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas (cinco pues-
tos) 37 578

Consultores 27 200

Personal temporero 52 000

Viajes en comisión de servicio 23 800

Otros gastos:

Reuniones 92 400

Adquisición de equipo y reactivos . . . 100

Material inmunológico para los labora-
torios que cooperan con la OMS . . 2 500

1 Véase el capítulo IV, parte 1.

Información epidemiológica por radio y
Us $ Us $

por telégrafo y partes epidemiológicos 1 200
Impresión de publicaciones 22 800
Actos conmemorativos del 200 aniversario 70 000 189 000

Servicios comunes 279 044

1 095 337
Disminuciones

Puestos suprimidos (dos) (15 896)
Subvención extraordinaria para la Asocia-

ción Médica Mundial (10 000) (25 896)

1 069 441

34. Al examinar el detalle de las asignaciones pro-
puestas, el Comité observó

(a) que los puestos cuya creación se proponía para
1967 eran los siguientes:

treinta y nueve en la División de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación
(páginas 21 y 62); *

dos de médico y dos de secretaria en el servicio de
Farmacología y Toxicología (páginas 26 y 67);

uno de jefe de servicio, uno de ayudante técnico y
uno de secretaria en el servicio de Erradicación
de la Viruela (páginas 31 y 70);

uno de epidemiólogo en el servicio de Vigilancia
Epidemiológica Mundial (páginas 33 y 72);

uno de taquimecanógrafa en el servicio de Organiza-
ción de la Asistencia Médica (páginas 35 y 73);

uno de jefe de servicio, uno de ayudante técnico y
uno de secretaria en el servicio de Reproducción
Humana (páginas 37 y 75);

uno de taquimecanógrafa en el despacho del Director
de la División de Protección y Fomento de la
Salud (páginas 37 y 75);

uno de médico en el servicio de Enfermedades
Cardiovasculares (páginas 40 y 77);

uno de médico y uno de secretaria en el servicio
de Gerontología y Enfermedades Crónicas no
Transmisibles (páginas 42 y 78);

Uno de auxiliar administrativo en el servicio de
Distribución y Venta (páginas 47 y 82);

tres de traductor en el servicio de Traducción
(páginas 48 y 82);

uno de editor en el servicio de Publicaciones Técnicas
(páginas 48 y 83);

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 146.
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uno de taquimecanógrafa en el servicio de Lucha
contra los Vectores (páginas 49 y 84); y

uno de taquimecanógrafa en el servicio de Formación
de Personal Directivo (páginas 50 y 85);

(b) que las dotaciones nuevas para puestos costeados
en ejercicios anteriores con cargo a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas correspon-
dían a los puestos siguientes:
uno de médico, uno de ayudante técnico y uno de

taquimecanógrafa en el servicio de Virosis
(páginas 30 y 70); y

uno de médico y uno de secretaria en el servicio de
Higiene Social y del Trabajo, en cuya plantilla se
amortizarían otros dos puestos (uno médico y
uno de taquimecanógrafa); la economía resultante
sería de $15 896, según se indica en el párrafo 33
(páginas 38 y 75);

(c) que el aumento en $27 200 de la asignación
propuesta para honorarios y viáticos de consultores
por corto plazo correspondía a dieciséies meses
suplementarios de servicios de consultor y que en
1967 la citada asignación permitiría costear un total
de 243 meses de servicios;

(d) que la partida de haberes de personal temporero
importaba $52 000 más que en 1966, como conse-
cuencia de un aumento de $30 000 en la dotación
correspondiente de los servicios de Edición y de Docu-
mentación (páginas 47 y 82) y de una asignación de
$22 000 para la contratación del personal especiali-
zado en cálculo electrónico que necesita el servicio
de Ordenación y Análisis de Datos (páginas 51 y 85);

(e) que el aumento neto de $23 800 en la partida de
viajes en comisión de servicio resultaba de una serie
de aumentos por valor de $28 600 en las asignaciones
correspondientes a diez servicios orgánicos, compen-
sados en parte por una disminución total de $4800
en las de otros diez;
(f) que el aumento de las asignaciones para Otros
gastos se descomponía así :
reuniones, $92 400 (páginas 24 a 26, 30, 38, 39, 40,

41, 42, 86 y 87);
suministro de material inmunológico a los labora-

torios cooperadores, $2500 (páginas 25 y 87);
información epidemiológica por radio y por telégrafo

y partes epidemiológicos, $1200 (páginas 33 y 87);
adquisición de material y reactivos para los Servicios

de Laboratorio de Salud Pública, $100 (páginas 35
y 87);

gastos suplementarios de impresión de publicaciones
por subidas del número de páginas ($5100) y de
las tarifas de imprenta ($51 300) y por aumentos
de tirada ($4000); la diferencia resultante respecto
de 1966 resulta atenuada por la asignación de
$37 600 aprobada para la publicación de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades, Trauma-
tismos y Causas de Defunción, en ese último
ejercicio (páginas 48 y 87); y

asignación de $70 000 para los actos conmemora-
tivos del 20° aniversario (páginas 57 y 87);

(g) que el aumento neto de $279 044 en la partida
de Servicios Comunes sólo representaba la cuota
correspondiente a la Sección 4 de la Resolución de
Apertura de Créditos (Ejecución del Programa) en
la derrama del aumento total de las asignaciones
para esa atención;

(h) que la subvención aprobada para la Asociación
Médica Mundial en 1966 tenía carácter extraordi-
nario y que, en consecuencia, el importe de la partida
correspondiente acusaba una disminución de $10 000
en el ejercicio de 1967 (página 86).

EXAMEN DEL CONSEJO

35. Observando que las dotaciones de los treinta y
nueve puestos nuevos de la División de Investigaciones
de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación
(página 62 de Actas Oficiales N° 146) importarían en
total 5304 316, un miembro del Consejo preguntó por
qué esa cantidad no guardaba proporción con la de
$340 095 correspondiente a las dotaciones de los
sesenta y dos puestos mencionados en el párrafo 33.
El Director General contestó que en este último caso el
importe de todas las dotaciones de puestos nuevos de
categoría profesional se disminuía en la cantidad corres-
pondiente al retraso previsto en la contratación de los
titulares. Tomando como base la experiencia de años
anteriores se ha fijado en cuatro meses el promedio de
retraso; las deducciones practicadas corresponden por
tanto a cuatro mensualidades de haberes y la asignación
de $340 095 representa el importe neto previsto para
la dotación de los sesenta y dos puestos nuevos.

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 21, 62 y 86) *

36. Al examinar las asignaciones propuestas para los
Despachos de los Subdirectores Generales, el Comité
tomó nota de que en 1966 se concedería a la Asociación
Médica Mundial una subvención extraordinaria de
$10 000 a título de participación de la OMS en la
Tercera Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la
Medicina convocada ese año en Nueva Delhi; en
consecuencia, el importe de las asignaciones de 1967
acusa una disminución de igual cuantía. No se propone
ningún cambio en las partidas de personal y viajes en
comisión de servicio.

37. En contestación a una pregunta sobre la posibili-
dad de que la subvención de $20 000 para el Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas (COICM) se repitiera en años sucesivos, el
Director General remitió al Comité al texto de los
acuerdos de cooperación con el COICM examinados
por el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión y mencio-
nados en el correspondiente informe del Consejo
(Actas Oficiales N° 141, página 28) e hizo constar que
la Asamblea de la Salud había deliberado en varias
ocasiones sobre la procedencia de seguir concediendo
esa subvención, cuyo importe ha ido reduciéndose
progresivamente, pues era de $35 200 en 1952 y de

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 146.
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$20 000 en la actualidad. El Director General confirmó
asimismo que el problema de las relaciones entre la
Organización y el COICM seguía en estudio y que se
procuraba fijar en un nivel adecuado la cuantía de las
subvenciones anuales. Atendiendo a una indicación del
Comité, el Director General declaró que presentaría
al Consejo un informe sobre los acuerdos de coopera-
ción entre la OMS y el COICM.

EXAMEN DEL CONSEJO

38. En cumplimiento del deseo expresado por el
Comité Permanente (véase el párrafo 37), el Director
General facilitó acerca del COICM los datos siguientes :

El COICM, organización internacional no gubernamental
establecida en 1949 bajo los auspicios de la OMS y de la
UNESCO, tuvo en un principio por objeto fomentar el inter-
cambio de opiniones entre especialistas y la difusión de informa-
ciones científicas, principalmente por la coordinación de los
congresos internacionales de ciencias médicas y la prestación de
servicios auxiliares.

Estructura
El Consejo es una federación, constituida primeramente por

cuarenta asociaciones internacionales de especialistas en las
principales ramas de la medicina. En el transcurso de los años,
el número de asociaciones federadas ha aumentado y pasa en la
actualidad de sesenta. Por conducto de las filiales nacionales de
esas asociaciones y de sus órganos propios, el COICM extiende
su acción a noventa y siete países.

Con objeto de intensificar esas actividades, y en particular de
entablar oficialmente estrechas con los centros y los
institutos nacionales de investigación, el Consejo ha establecido
una nueva categoría de miembros: los miembros nacionales. Los
países admitidos hasta fines de 1964 en esa categoría eran la
Argentina, Bélgica, Canadá, Israel, Países Bajos, Suiza y Estados
Unidos de América.

Actividades

(1) Información
La preparación del calendario de congresos internacionales de

ciencias médicas no es la actividad más importante del COICM,
pero sí es seguramente la que más ha contribuido a dar a cono-
cer su existencia El calendario se imprime en carteles y se
distribuye a todos los miembros del COICM y a las entidades
que lo piden. La lista de distribución de los calendarios ha
aumentado con gran rapidez y comprende en la actualidad cerca
de 2000 direcciones. Los calendarios se publican dos veces al año
y dan cuenta de todos los congresos internacionales previstos
para los cuatro años siguientes. Esa información facilita a los
organizadores de los congresos la coordinación en materia de
fecha y lugar de las reuniones.

Como algunas entidades afiliadas al COICM están abordando
nuevos sectores de actividad, el Consejo lleva asimismo un
registro de los congresos regionales de interés internacional, que
son cada vez más numerosos, y ha empezado a publicar calen-
darios de reuniones regionales de ciencias médicas.

(2) Ayuda para la organización de congresos

En relación con sus actividades de coordinación, el COICM
ha subvencionado algunos congresos organizados por entidades
internacionales asociadas. Durante el periodo 1961 -1964, se
otorgaron para veintisiete congresos subvenciones de $250 y
$1000, cuyo importe fue reembolsado al Consejo, en algunos
casos, después de terminadas las reuniones. Como las grandes
reuniones científicas internacionales suelen congregar un número
de miembros que empieza a ser desmesurado y ocasionan gastos

cada vez más cuantiosos, la importancia y la utilidad de las
subvenciones del COICM van desapareciendo y el Consejo tiene
en estudio la posibilidad de modificar los criterios establecidos
para su concesión.

(3) Simposios
Por indicación de las entidades afiliadas, el Consejo amplió,

a poco de constituirse, sus actividades a otros sectores de la
cooperación internacional en materia de ciencias médicas, por
ejemplo la organización de simposios. Se convocan esas reuniones
para el estudio de problemas de carácter general o de cuestiones
muy precisas que interesan a hombres de ciencia de varias
especialidades. La experiencia enseña que los simposios resultan
muy útiles cuando se convocan poco antes de congresos interna-
cionales a cuyo pleno se someten las conclusiones de los especialis-
tas participantes. El COICM ha organizado más de veinte simpo-
sios que han servido para congregar a especialistas de varias disci-
plinas y ha patrocinado y subvencionado otros tantos, convocados
por sus entidades afiliadas. Las actas de cada simposio se publican
en un solo volumen. En los simposios organizados durante el
periodo 1961 -1964 se trataron las siguientes cuestiones:

Isótopos radiactivos y tejido óseo
Métodos inmunológicos (dos reuniones)
Vulnerabilidad selectiva del sistema nervioso central en las

hipooxemias
Epidemiología del reumatismo crónico
Vulnerabilidad selectiva de los tejidos encefálicos en las

hipooxemias
Función del conducto gastrointestinal en el metabolismo de las

proteínas
Aldosterona
Hemoglobinas anormales en Africa
Las infecciones en los hospitales
Genética humana aplicada (seminario internacional)
Maduración del sistema nervioso en la etapa inicial de la vida

Los gastos ocasionados por los simposios suman de $25 000 a
$30 000 anuales.

(4) Cursillos de ampliación de estudios
En relación con determinados congresos y reuniones de otra

naturaleza y aprovechando la presencia de eminentes hombres de
ciencia extranjeros en los países donde se celebraban esos actos,
el COICM ha fomentado y subvencionado algunos cursillos de
ampliación de estudios.

Como los resultados han sido satisfactorios, el Consejo tiene
el propósito de seguir organizando los citados cursillos, parti-
cularmente en los países en desarrollo.

(5) Ayuda a investigadores jóvenes

Desde hace bastantes años el COICM dota bolsas de viaje
para que los investigadores jóvenes puedan asistir a los con-
gresos internacionales. Esa iniciativa, calurosamente apoyada
por la mayoría de los organizadores de congresos, ha tenido
efectos limitados por la insuficiencia de los recursos que el
Consejo puede destinar a la dotación de las citadas bolsas de
viaje. Otra actividad que podría resultar más eficaz para la
difusión de los conocimientos sería el envío de investigadores
jóvenes de instituciones renombradas a los países donde la
actividad científica es todavía incipiente y donde es necesario dar
a conocer las técnicas modernas. Esas visitas serían seguramente
un estímulo y un acicate para las instituciones de investigación
que llevan poco tiempo establecidas. Durante el periodo 1961-
1964 se costearon los gastos de asistencia de unos sesenta investi-
gadores jóvenes de muchos paises a distintos congresos. El coste
anual de este programa es de $5000 aproximadamente.

(6) Nomenclatura

El COICM ha contribuido a la preparación de numerosas
nomenclaturas internacionales de ciencias médicas. La primera
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de sus actividades en ese sector fue la publicación en 1955 de la
nomenclatura anatómica internacional « Nomina Anatomica »,
actualmente admitida y utilizada en el mundo entero.

Ulteriormente, el Consejo ha iniciado la preparación de las
nomenclaturas internacionales de histología, embriología y
fisiología que están ya muy adelantadas y cuya publicación estaba
prevista para 1965 ó 1966. En 1962 se estableció un comité
especial encargado de informar sobre los sistemas de clasifica-
ción y las nomenclaturas en uso en diversas ramas de la patología.

(7) Publicaciones

A principios de 1964 el COICM inició la publicación de una
circular informativa que se envía a los organizadores de con-
gresos y a las asociaciones afiliadas al Consejo y que trata de
diversos problemas prácticos relacionados con la organización
de congresos internacionales.

En 1964, el COICM publicó las dos monografías siguientes:
« Inmunological Methods », editada por J. F. Ackroyd, y
« Aldosterone », editada por E. Baulieu y F. Robel. Se basan
esas monografías en las actas de sendos simposios internacio-
nales organizados por el COICM.

Recursos financieros

Hasta 1965 el COICM recibía subvenciones anuales de la OMS
y de la UNESCO. Esta última organización ha decidido sin
embargo suprimir sus subvenciones a partir de 1966 y ha adjudi-
cado en cambio al COICM determinadas contratas de servicios.
La sede del Consejo sigue instalada en el edificio de la UNESCO
en París. La subvención de $20 000 anuales de la OMS es, por
tanto, la única contribución que recibe el COICM de una organi-
zación intergubernamental.

En el periodo objeto del presente informe (1961 -1964) los
ingresos del COICM fueron los siguientes:

INGRESOS, 1961 -1964

Subven- Subven- Cuotas de Subven-

ciones de
la OMS

ciones de
la UNESCO

afiliados,
etc.*

clones de
funda-

ciones, etc.

Total

US $ USS US $ US $

1961 20 000 25 000 9 412 9 715 64 127
1962 20 000 25 000 14 698 1 400 61 098
1963 20 000 25 000 19 685 825 65 510
1964 20 000 25 000 21 845 - 66 845

* Cuotas percibidas de las entidades afiliadas, producto de la venta de pu-
blicaciones, reembolso de adelantos concedidos para organización de con-
gresos e intereses devengados.

GASTOS, 1961 -1963 **

1961 1962 1963

USS US $ US $

Subvenciones a congresos, etc. 18 149 14 059 14 146
Simposios 18 950 8 261 26 725
Bolsas de viaje para investiga-

dores jóvenes - 4 520 3 889
Publicaciones 2 038 3 990 5 727
Haberes del personal, material de

oficina, etc. 21 512 21 077 21 638

Total 60 649 51 907 72 125

* No se dispone de datos sobre los gastos de 1964.

Relaciones con la OMS

El COICM mantiene estrechas relaciones con la Secretaría
de la OMS, que envía representantes a todas las reuniones del
Consejo y colabora activamente en la preparación de sus pro-
gramas anuales. En 1965 la Secretaría de la OMS y los repre-
sentantes del COICM estudiaron la posibilidad de convocar con-
juntamente en 1966 un simposio sobre la investigación operativa
en las ciencias médicas.

4.2 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación
(páginas 21, 62 y 86) *

39. El Comité tomó nota de la propuesta del Director
General de que se establezca en 1967 una División
de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación para dar cumplimiento a la resolución
WHA18.43.1 En esa resolución la 18a Asamblea Mun-
dial de la Salud encarga al Director General « que
adopte las disposiciones necesarias para desarrollar las
actividades y los servicios de investigación de la
Organización Mundial de la Salud en lo que respecta
a la epidemiología y a la aplicación de las ciencias de
la comunicación, y para extender los sistemas de
centros de referencia, con objeto de ir ampliando la
acción de la OMS en materia de investigaciones
sanitarias.» Sobre el detalle de las propuestas se ha
presentado al Consejo Ejecutivo un informe especial
que se examinará en el debate sobre el punto 2.11 del
orden del día.$ El Comité tomó nota de que se proponía
la creación de treinta y nueve puestos, a saber: uno
de Director (médico epidemiólogo), otro de Director
Adjunto (especialista en ciencias de la comunicación);
trece de especialista y once de ayudantes técnicos de
distintas especialidades (epidemiología, matemática
aplicada, demografía, estadística, investigación opera-
tiva, cálculo automático, biología y ecología, y socio-
logía y antropología del comportamiento) y trece de
secretaria. Se consignan asimismo créditos por valor
de $30 600 para contratación de consultores (dieciocho
meses de servicios) y de $20 000 para viajes en comisión
de servicio.

40. Durante el examen de esas propuestas varios
miembros del Comité hicieron distintas preguntas y
formularon algunas reservas. Uno de los miembros del
Comité declaró, por ejemplo, que no convenía, de
momento, atribuir demasiada importancia a las investi-
gaciones fundadas en las matemáticas o en técnicas de
cálculo automático. También se expresaron algunas
dudas en cuanto a la necesidad de contratar personal
suplementario en vez de proveer los puestos de la
nueva división con funcionarios de la plantilla actual
de la Secretaría. Basándose en la descripción que se
hace en Actas Oficiales No 146 de las funciones enco-
mendadas a los distintos servicios, algunos miembros
del Comité consideraron que había ciertas redundan-
cias entre los servicios actuales y los de la nueva
División y pidieron aclaraciones sobre la relación que

* Páginas del volumen Actas Oficiales N° 146.
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 121.
2 Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 10.
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se establecería entre una y otros. Otra pregunta se
refería a las relaciones entre la nueva División y la red
de centros de referencia de la OMS mencionados en la
resolución WHA18.43.1 La propuesta de que se enco-
mienden a la nueva división las actividades de investi-
gación y vigilancia de los efectos nocivos de los
medicamentos suscitó asimismo algunas reservas fun-
dadas en la situación actual de esas actividades que no
han superado todavía la etapa de ensayo. En esas
condiciones, la propuesta parece prematura y su apro-
bación podría plantear problemas de competencia entre
distintos servicios de la Organización. Un miembro del
Comité declaró, en cambio, que el establecimiento de
la nueva división favorecería en definitiva la creación
del centro mundial de investigaciones sanitarias,
medida que a su entender sería muy acertada.

41. El Director General recordó a los miembros del
Comité las conclusiones de los debates habidos en los
dos años últimos en el Consejo Ejecutivo y en la
Asamblea de la Salud sobre la importancia que tienen
para las actividades de la OMS las investigaciones de
epidemiología y ciencias de la comunicación. La
18a Asamblea Mundial de la Salud entendió que no
había llegado todavía el momento de establecer un
centro mundial de investigaciones sanitarias, y en su
resolución WHA18.431 encargó al Director General
que adoptara las disposiciones necesarias para desarro-
llar las actividades y los servicios de investigación de la
OMS en materia de epidemiología y aplicaciones de
las ciencias de la comunicación, y para ampliar la red
internacional de centros de referencia. Las dos pri-
meras cuestiones se han sometido a la consideración
de distintos grupos científicos que han informado sobre
la manera de intensificar las actividades mencionadas
en la resolución de la Asamblea dentro de los límites
establecidos por el programa de la OMS.

42. Por lo que respecta a la supuesta duplicación de
ciertas actividades emprendidas por la OMS, el
Director General aclaró que la nueva división se
encargaría de las investigaciones de epidemiología, y
no forzosamente de los estudios sobre la aplicación de
los conocimientos epidemiológicos. No hay todavía en
la OMS ningún servicio encargado de la aplicación
de los conocimientos matemáticos a los problemas
epidemiológicos de interés para el conjunto del pro-
grama de la Organización. Los trabajos de epidemi-
logía no son de la incumbencia exclusiva de ninguno
de los servicios actuales de la OMS, pues lo mismo
pueden referirse a enfermedades transmisibles que a
las no transmisibles; incluso ha sido necesario esta-
blecer una sección especial para la investigación epi-
demiológica de ciertas enfermedades de este último
grupo, para cuyo estudio no se dispone de epidemió-
logos en ningún otro servicio. Hay que tener en cuenta,
por otra parte, la evolución seguida por la estructura
de la Organización; en los primeros años de existencia
de la OMS, había una División de Servicios Epidemio-
lógicos y otra de Servicios de Estadística Sanitaria,
pero hace unos doce años esas dos divisiones se

refundieron en una: la División de Servicios de Epi-
demiología y Estadística Sanitaria. Ulteriormente, los
distintos servicios orgánicos han ido asumiendo la
responsabilidad de los trabajos epidemiológicos y desde
1958 la citada división se ocupa exclusivamente de las
cuestiones de estadística sanitaria. Las nuevas activi-
dades que se proponen son investigaciones fundamen-
tales de epidemiología y metodología epidemiológica
y no simples estudios de aplicación de los conoci-
mientos adquiridos. No es fácil debatir el asunto en el
Comité Permanente mientras el Consejo Ejecutivo no
haya tenido ocasión de examinar las propuestas rela-
tivas a la intensificación de las investigaciones 2 y a la
organización de un sistema internacional para la
vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos,3
cuestiones estrechamente relacionadas con la que
estudia ahora el Comité. No estará de más, sin em-
bargo, advertir que el establecimiento de técnicas de
vigilancia es una actividad necesaria para muchos
servicios de la Organización, aun haciendo abstracción
de cuanto se refiere a los efectos perjudiciales de los
medicamentos. Sin investigaciones adecuadas no será
posible establecer los métodos que son indispensables
para el buen desempeño de varias funciones impor-
tantes que incumben a la Organización. Ese sería el
cometido principal de la nueva división, mientras que
los actuales servicios seguirían ocupándose de la
ejecución de los programas en curso. En el programa
piloto de vigilancia de los efectos nocivos de los medi-
camentos el Servicio de Farmacología y Toxicología
tendría a su cargo por ejemplo la ejecución de las
actividades y el asesoramiento de los centros nacionales
que colaboren con la OMS, al paso que la nueva
división de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias
de la Comunicación emprendería los estudios técnicos
indispensables para el establecimiento de una meto-
dología de las verdaderas actividades de vigilancia.
Esa delimitación de funciones se haría extensiva a
otros sectores de actividad, como la vigilancia epi-
demiológica mundial y la erradicación del paludismo
y de la viruela. A juicio del Director General, el
establecimiento de la división propuesta sería el mejor
medio de dar a la OMS el rango científico a que una
organización de su clase no puede renunciar en 1967.
Ha llegado el momento de estudiar en detalle las
posibilidades que ofrecen los conocimientos matemáti-
cos y las técnicas de cálculo automático para la amplia-
ción de todos los trabajos epidemiológicos de la
OMS; el mejor medio de conseguirlo es, a lo que
parece, agrupar en una sola división a todo el personal
técnico ultraespecializado que la Organización tendrá
que contratar para ese menester. Tanto los biólogos
como los especialistas en administración sanitaria
tienen mucho que aprender de los matemáticos y de
los técnicos en cálculo automático; por eso es im-
prescindible establecer entre unos y otros una coopera-
ción adecuada. El establecimiento de la división de
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación debe considerarse como una etapa más

2 Véase Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 10.
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 121. 3 Véase Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 11.
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en el crecimiento natural de la Organización; baste
recordar a ese respecto que, hace pocos años, la
aplicación de las ciencias sociales a la acción sanitaria
era una innovación calificada por muchos de peligrosa,
pero que ha ejercido una poderosa influencia en la
organización de los servicios de salud pública. En
opinión del Director General, las aplicaciones de las
matemáticas y del cálculo automático pueden reportar
las mismas ventajas en materia de investigación
epidemiológica que en otros muchos sectores de la
actividad humana.

43. Por lo que respecta al sistema de centros de
referencia, entiende el Director General que la reso-
lución WHA18.43 1 alude a todos esos centros y no
únicamente a los de epidemilogía y ciencias de la
comunicación. Existen ya centros de esas especiali-
dades y será necesario ampliarlos, pero, así y todo, la
nueva división tendrá que utilizar para sus investiga-
ciones epidemiológicas otros centros de referencia
establecidos en diversos países. Esa posibilidad se
menciona expresamente en el párrafo 5.6 de su in-
forme sobre la importancia del trabajo de investiga-
ción que la OMS realiza.2

44. En contestación a una pregunta sobre las rela-
ciones entre la nueva división y el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas, el Director General indicó
que los informes de grupos científicos sobre cuestiones
de investigación de la incumbencia del nuevo servicio
se someterían a la consideración del Comité Consultivo.

45. El Director General terminó su intervención
declarando que los problemas tratados en el debate
volverían seguramente a examinarse durante la
reunión del Consejo Ejecutivo, lo que sin duda alguna
permitiría situarlos en una perspectiva todavía más
justa.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

46. Enterado de las propuestas del Director General
acerca de la ampliación de las actividades de investiga-
ción de la OMS y oídas las declaraciones de los con-
sultores técnicos que habían intervenido en la redacción
de las citadas propuestas, el Consejo acordó insertar en
su informe el texto de esas declaraciones.

47. El Director General hizo la siguiente declaración:

Mucho celebro que haya llegado por fin el momento de
examinar este punto del orden del día y veo que todos los miem-
bros del Consejo celebran también que se les depare la oportuni-
dad de entrar en el detalle de la cuestión.

Permítame, señor Presidente, que empiece disculpándome por
retrasar con mi intervención el comienzo del debate, pero creo
que el asunto merece un detenido análisis. No vamos a tratar
de una simple cuestión presupuestaria ni del volumen de Actas
Oficiales No 146, sino de la cuestión a que se refiere el documento
EB37 /11,2 es decir, la ampliación de las actividades de investiga-
ción de la OMS y los efectos de la resolución WHA18.43,
reproducida en la página 121 del Manual de Resoluciones y

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 121.
2 Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 10.

Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo.

Empezaré, señor Presidente, señalando que en la introducción
de ese documento se hace alusión a los debates habidos desde
hace más de dos años acerca de un proyecto que ha cobrado
gran importancia para la Organización, la creación de un
centro mundial de investigaciones sanitarias. Como sin duda
saben todos los miembros del Consejo, la cuestión se planteó
por primera vez en 1964 y, después del oportuno debate, la
Asamblea formuló varias recomendaciones. Emprendimos a
continuación un largo estudio con ayuda de numerosos especia-
listas del mundo entero y presentamos el año pasado una
segunda propuesta que, examinada con todo detenimiento por la
Asamblea Mundial de la Salud en un debate que yo calificaría
de interesantísimo, dio lugar a la resolución WHA18.43, ya
citada, en cuya parte dispositiva la Asamblea:

1. DA LAS GRACIAS al Director General y a sus asesores cientí-
ficos por el estudio que han efectuado;
2. ENCARGA al Director General que adopte las disposiciones
necesarias para desarrollar las actividades y los servicios de
investigación de la Organización Mundial de la Salud en lo
que respecta a la epidemiología y a la aplicación de las ciencias
de la comunicación, y para extender los sistemas de centros
de referencia, con objeto de ir ampliando la acción de la
OMS en materia de investigaciones sanitarias;
3. ENCARGA al Director General que prepare un programa
detallado para el logro de los objetivos enunciados en la
presente resolución y que lo presente en la 372 reunión del
Consejo Ejecutivo;

4. PIDE al Director General que prosiga su estudio sobre la
función de la OMS en el fomento de las investigaciones
médicas, en particular por lo que respecta a las necesidades
mundiales de creación de centros para el estudio de problemas
sanitarios y a los vínculos que deberían establecerse entre esos
centros y la Organización, y le encarga que facilite la intensifi-
cación de las investigaciones nacionales o regionales sobre
determinados problemas; y
5. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo Ejecutivo
y a la 192 Asamblea Mundial de la Salud de los progresos
realizados en la ejecución del programa.

En el documento EB37 /11 2 se da cuenta al Consejo de las
actividades propuestas a ese respecto, mientras que en el proyecto
de programa y de presupuesto se indica el detalle de las disposi-
ciones que será necesario adoptar para ponerlas en ejecución si
la Asamblea las aprueba previo informe favorable del Consejo
Ejecutivo. Espero vivamente que el Consejo recomiende, en
efecto, la aprobación de las propuestas.

En la sección 1 del documento citado, que trata de las
investigaciones epidemiológicas, se enumeran las razones que
aconsejan ampliar el programa correspondiente. En la sección 2
se exponen algunas consideraciones acerca de los estudios sobre
la aplicación de las ciencias de la comunicación a los problemas
sanitarios. Creo, señor Presidente, que en vez de extendernos en
consideraciones preliminares sería preferible que el Dr Payne
diera algunas aclaraciones sobre la investigación epidemiológica.
Como seguramente saben todos los presentes, el Dr Payne
dirige en la Universidad de Yale el Departamento de Epidemio-
logía y Salud Pública de la Escuela de Medicina, después de
haber prestado servicios en la OMS por espacio de ocho años
como jefe del servicio de Enfermedades Endemoepidémicas
primero y del servicio de Virosis más tarde. Se trata, pues, de
un verdadero experto en epidemiología moderna, que conoce
además los problemas de la OMS, a la que ha seguido asesorando
en numerosas ocasiones. El Dr Payne es además miembro
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la
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Organización Panamericana de la Salud. Por lo que respecta a
las investigaciones sobre ciencias de la comunicación propongo
que escuchemos al Profesor Eden, catedrático de Electrotecnia
del Instituto Politécnico de Massachusetts y adjunto de la cátedra
de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina de Harvard.

En la sección 3 se exponen las actividades necesarias y sus
objetivos y en la sección 4 se hacen algunas consideraciones sobre
los sistemas de observación y vigilancia epidemiológica. Creo que
esas consideraciones esclarecen muchos extremos de la relación
intrínseca que guardan las citadas actividades con ciertos pro-
gramas establecidos a petición de la Asamblea Mundial de la
Salud y con ciertos aspectos fundamentales para la ampliación
normal de los proyectos de la OMS en materia de investigaciones.
En la sección 5, que trata de la dinámica demográfica y de los
movimientos migratorios del medio rural al medio urbano, se
indica la necesidad de estudiar los problemas de dinámica de
las poblaciones, de tanto interés para las investigaciones sobre
reproducción humana y sobre lo que se ha dado en llamar la
« explosión demográfica ». La sección 6 trata, por último, de la
investigación operativa.

Algunos miembros del Comité Permanente han formulado
reservas acerca de la oportunidad del programa propuesto.
Espero, en primer lugar, que los miembros del Consejo accedan
a examinar la cuestión, dejando a un lado, de momento, los
problemas financieros; en efecto, si empezamos por decir que
el programa va a costar tanto y cuanto y que eso es un gasto
desmesurado, no habrá medio de entenderse. Todos los aquí
presentes que hayan tratado de convencer a un Ministro de
Hacienda de la necesidad de un aumento presupuestario saben
que la batalla está perdida de antemano cuando el Ministro
empieza por decir: «Nada de aumentos; pero sigan usteden
adelante con el programa ». Nuestra situación es, creo yo,
mucho más compleja de lo que a primera vista parece y aunque
no es fácil ahondar en la cuestión, voy a tratar de hacerlo.

Hasta 1958, prácticamente el 90 % del personal de la OMS
desempeñaba funciones ejecutivas, consultivas, o de preparación
de programas, sin relación ninguna con los problemas de la
investigación, que absorbían una parte muy pequeña de las
actividades de la Organización. En 1958, la delegación de los
Estados Unidos de América propuso que la OMS ampliara su
programa de investigaciones médicas y hube de consultar con
varios grupos de expertos para presentar a la Asamblea la
oportuna propuesta que suscitó una viva oposición dentro y
fuera de la OMS. Se llegó a decir en aquella ocasión que el
Director General no podía emprender un programa de investiga-
dones sin cambiar radicalmente la estructura de la Organización
y que sería muy difícil para el personal de la OMS, interesado
sobre todo por las actividades en los países, dedicarse a proyectos
de investigación. Por lo que a mi respecta, partí del principio
de que no sería necesario modificar la estructura de la Organi-
zación. En el personal cabe distinguir tres grupos: los funcio-
narios susceptibles de « readaptación », que acabaron por
interesarse en las investigaciones; los que no se consideraron en
situación de asumir por sí solos las nuevas responsabilidades y
pidieron ser secundados por expertos de su misma especialidad,
particularmente encargados de las cuestiones de investigación,
y los muy numerosos que, por el contrario, asumieron gustosos
esas atribuciones. Creo haber dicho ya más de una vez que el
programa de investigación tuvo efectos muy beneficiosos para
la moral de muchos funcionarios de la Sede, que estaban bastante
desalentados desde 1952, año en que habían dejado de intervenir
directamente en la ejecución de los proyectos por haberse
encomendado esa actividad al personal de las regiones. Esa
consideración me parece importante para situar en su debida
perspectiva la evolución del programa.

Una experiencia de algo más de cinco años en la ejecución
del programa de investigaciones ha ido llevándome, poco a
poco, a la conclusión de que es preciso intensificar los estudios

sobre epidemiología y ciencias de la comunicación e iniciar los
de matemática aplicada no sólo para reforzar ese programa sino
para dar un complemento indispensable a las actividades de
todos o casi todos los servicios de la OMS. A pesar de cuanto
se ha dicho en los pasillos, a pesar de cuanto hayan podido decir
algunos de los presentes, la Organización no dispone de especia-
listas en matemáticas con preparación suficiente para sentar
las bases del programa de investigaciones. Y si empezamos a
hablar de calculadoras automáticas y de su empleo para el estudio
de los programas, diré francamente que no me considero capaz
de asumir la dirección de esos trabajos sin disponer de personal
que me asesore.

Pasemos a otra cuestión, me han preguntado también si no
tenía ya la Organización bastantes epidemiológos. Aprovecho
la presencia de algunos miembros del personal para decirles que
no se hagan ilusiones, que hay, por lo menos, tres clases de
epidemiólogos, unos como yo mismo que en el curso de mi
formación sanitaria estudié epidemiología hace veinticinco años
y sigo hablando de la epidemiología que me enseñaron en aquella
época. En el mismo caso están la mayoría de los médicos de la
OMS, que han recibido una formación epidemiológica pero que
dejaron de practicar la epidemiología hace muchos años.
Forman el segundo grupo los especialistas en ésta o la otra rama
de la salud pública que han estudiado epidemiología simple-
mente para completar su formación y para ejercer mejor su
especialidad. Hay, por último, un grupo de epidemiólogos de
gran competencia que se dedican exclusivamente a la epidemio-
logía.

Hablo con toda franqueza porque no quisiera que ningún
miembro del Consejo Ejecutivo ni del personal tomara mis
palabras por una argucia de retórica. Digo lo que pienso; la
evolución del programa de investigaciones me preocupa y no
puedo asumir yo solo la responsabilidad. Si el Consejo Ejecutivo
opina que lo que pido no es razonable, daré la batalla en la
Asamblea; y si ésta me lo niega también y no me da ninguna
instrucción sobre lo que he de hacer, me consideraré menos
obligado en lo que respecta a la ampliación de las actividades
de investigación.

Diré más aún: hace muchos años que se viene hablando, por
ejemplo, de investigaciones sobre administración sanitaria. La
delegación de los Países Bajos nos pidió que emprendiéramos
estudios sobre esa cuestión y aunque, por dos veces, hemos
pedido al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas que
aprobara el oportuno programa, no hemos podido hacer aún
nada verdaderamente importante respecto de los citados estudios
por falta del asesoramiento sobre investigaciones operativas, que
habríamos necesitado para estudiar como es debido los proble-
mas de la práctica sanitaria.

Si de lo que se trata es de emprender una u otra actividad de
alcance limitado, podremos hacerlo, pero, si hay que organizar
verdaderas investigaciones sobre las prácticas de salud pública,
necesitaremos la ayuda de especialistas en investigación operativa.

Que nadie se haga ilusiones sobre la necesidad que tiene la
Organización de disponer de técnicos preparados para ayudar al
personal actual y completar su labor. Estoy dispuesto a contestar
a cualquier pregunta sobre el riesgo de duplicación de actividades
y a explicar por qué no creo en ese riesgo. Como llevan ustedes
varios días hablando y oyendo hablar de esa cuestión, creo que
nada impide ya precisar las ideas y explicar lo que sea menester.

Claro está que será necesario practicar reajustes, pero no
podremos practicarlos si alguien preparado para el caso no nos
dice lo que hay que reajustar. La manera de efectuar los reajustes
es sencilla y evidente: participarán en ellos todos los que tengan
que participar. Creo que podemos poner a la Organización en
un terreno mucho más favorable y más seguro para que con-
tinúe y amplíe con gran eficacia sus actividades. Hacer de la
OMS un edificio de fachada impresionante y cimientos débiles
es un lujo que no podemos permitirnos.
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A quí están el Profesor Payne y el Profesor Eden, que han
venido a explicar algunas cuestiones.

48. El Dr A. Payne, Director del Departamento de
Epidemiología y Salud Pública de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Yale, declaró lo que sigue:

En el programa de epidemiología expuesto en el documento
EB37/11 1 se resumen las razones que hacen pensar a eminentes
epidemiólogos que las investigaciones epidemiológicas deben
organizarse en escala internacional; también se indican en el
citado documento algunos de los problemas cuya investigación
en esa escala es más urgente y puede ser más provechosa.

La moderna investigación epidemiológica plantea problemas
en extremo complicados pues exige una adaptación previa de
los métodos de indagación propios de disciplinas muy diversas
como la biología, la sociología, las matemáticas y el cálculo
automático, que han de ensamblarse en un todo armónico y
que no están todavía debidamente representadas en el personal
de la Organización.

Acaso no esté de más exponer brevemente ciertos criterios
que han ejercido gran influencia en la moderna investigación
epidemiológica y que obligan a los epidemiólogos a colaborar con
los especialistas de otras muchas disciplinas.

Puede definirse la epidemiología como el estudio de las condi-
ciones de salud de los grupos o las poblaciones humanas en
relación con todos los factores del medio ambiente. En esencia
la epidemiología se resume, por tanto, en el estudio de la
ecología humana, cuyos fenómenos de complejidad extrema
obedecen a las relaciones de influencia recíproca de numerosos
factores, muchas veces mal conocidos. La identificación de esas
influencias ha modificado radicalmente el concepto que antes
se tenía de la etiología de las enfermedades; en efecto, el antiguo
concepto de una etiología específica de cada enfermedad resulta
insuficiente para explicar los fenómenos observados en la mayoría
de los procesos patológicos, incluso los de carácter transmisible,
cuya génesis sabemos ya que obedece en todos los casos a
numerosísimos factores. No tiene nada de extraño que los
médicos de antaño se ocuparan sobre todo de los factores de
orden biológico desdeñando los del medio físico y social que
pueden tener, sin embargo, capital importancia, incluso en las
enfermedades transmisibles; ello no obstante, ha sido el constante
aumento de las afecciones crónicas no transmisibles lo que ha
motivado el cambio de orientación de las investigaciones
epidemiológicas.

Otro importante avance conceptual se debe a la evidencia
del carácter multifactorial de la etiología de las enfermedades.
En cualquier proceso patológico cabe distinguir entre las causas,
el mecanismo de su acción y sus efectos. En la moderna epidemio-
logía la causa de la enfermedad es la suma de todos los factores,
exógenos y endógenos, que se combinan para desencadenar
mecanismos biológicos intraorgánicos de efectos (fisiológicos o
patológicos) de carácter morboso. Digamos de paso que la
atribución de carácter morboso a uno de esos efectos es un acto
social nunca científico, y que el criterio seguido para decidir lo
que debe considerarse como enfermedad varía según las culturas
y, dentro de éstas, de unas épocas a otras.

Caso típico a ese respecto es el de las cardiopatías coronarias
cuya verdadera causa no ha de buscarse en el trombo que
obstruye la arteria ni en la ateromatosis de la pared arterial,
ni en la variación de las características de coagulación de la
sangre, ni en el aumento de los lípidos sanguíneos, ni en la
hipertensión arterial. Todos esos fenómenos son manifestaciones
del proceso morboso descencadenado por una causa anterior
que debe buscarse en factores de comportamiento o de medio
como la alimentación, el ejercicio físico, la profesión, los estados
de ansiedad, el tabaco, etc. Esos factores causales son de capital

1 Acta of. Org. mund. Salud 148, Anexo 10.

importancia para la epidemiología moderna, pues de su conoci-
miento es de lo que dependen verdaderamente las posibilidades
de prevención. Es probable, e incluso me atrevería a decir
seguro, que la importancia de cada uno de esos factores varíe
de unas culturas a otras. En América, el consumo excesivo de
ácidos grasos saturados y la falta de ejercicio físico parecen las
principales causas de las cardiopatías coronarias, aunque su
acción presenta todavía muchos puntos oscuros. En cambio, la
causa de un trágico fallecimiento registrado la semana pasada
podría atribuirse a un estado prolongado de gran ansiedad cuya
influencia acaso no habría sido imposible demostrar con métodos
de medición más adecuados que los actuales. Es indudable, en
cualquier caso, que esa muerte no se ha debido a excesos de
alimentación. Sería difícil encontrar un argumento más convin-
cente si hubiera que demostrar la importancia que tiene para
todos los países ese tipo de investigaciones. Las cardiopatías
coronarias van en aumento en todos los países donde se dispone
de datos de precisión suficiente sobre el particular y, a lo que
parece, eligen de preferencia sus víctimas en las minorías diri-
gentes abrumadas por la ansiedad y las preocupaciones que
acarrea la responsabilidad del mando. Si hemos de juzgar por
los conocimientos actuales, es inevitable que esa tendencia se
intensifique hasta que se conozcan a fondo los factores que la
causan y la manera de modificarlos.

Otro aspecto del concepto multifactorial de la etiología de las
enfermedades presenta particular interés en relación con el
programa propuesto. Los factores que, en última instancia,
determinan qué enfermedades pueden llegar a ser problemas
graves en una zona conforme vaya alterándose su fisionomía
por efecto del desarrollo o por la aparición de condiciones
nuevas, son los de orden ecológico. El conocimiento de la
ecología local permitirá, por tanto, prever los peligros y adoptar
a tiempo las oportunas medidas preventivas. Citaré un solo
ejemplo: durante casi un decenio se multiplicaron las adver-
tencias sobre el peligro que suponía la presencia de Aedes aegypti
en las islas del Caribe, en particular para la propagación del
dengue hemorrágico que se extiende en la actualidad por Asia;
por lo que respecta a la fiebre amarilla, ese peligro es menor,
pues al fin y al cabo las vacunas antiamarílicas resultan muy
eficaces. Esas advertencias tuvieron una trágica confirmación
hace tres años en una gran epidemia de dengue, que por fortuna
no era de la forma hemorrágica de la enfermedad, pero que
afectó al 70 % de la población en muchas islas. La epidemia
pudo pronosticarse porque se conocía la situación ecológica de
la zona, pero no se adoptó ninguna de las medidas necesarias y
la población pagó las consecuencias de esa negligencia que, por
suerte, no fueron tan graves como habría podido temerse.

Los modernos conceptos epidemiológicos y la mayor compleji-
dad de los problemas actuales obligan a establecer nuevos
métodos teóricos y analíticos. No podemos conformarnos ya
con resolver problemas relativamente sencillos como las identifi-
caciones de los agentes patógenos, la determinación del periodo
de incubación de las enfermedades, etc., en poblaciones de
densidad y situación inmunológica conocidas. Utilizando los
modelos matemáticos para la transcripción de problemas de
hecho a un sistema operatorio de símbolos y números, pueden
pronosticarse con bastante precisión las consecuencias que tendrá
la introducción de un nuevo factor en una situación determinada.

Esa nueva concepción de los entes epidemiológicos obliga a
emplear modelos y procedimientos matemáticos en extremo
complejos, y técnicas muy depuradas de cálculo automático.
No hay, en efecto, otra manera de interpretar datos de tan gran
complejidad, pero no se pueden establecer modelos matemáticos
nuevos sin el auxilio de especialistas en matemáticas y en cálculo
automático, a los que el epidemiólogo aportará los conoci-
mientos de base, adquiridos en la observación de muy distintas
situaciones de hecho. Los resultados que obtiene una calculadora
automática dependen, por definición, de los datos de base del
cálculo y es el epidemiólogo quien ha de cerciorarse de que esos
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datos son acertados, empresa nada fácil, sobre todo cuando los
estudios correspondientes han de abarcar grupos humanos de
distintas culturas. Los factores de orden social y de comporta-
miento cuya importancia cualitativa en la etiología de muchas
enfermedades es de todos conocida se prestan muy mal al
estudio cuantitativo en el que hay que tener en cuenta, por
otra parte, factores de influencia variable según las condiciones
étnicas y culturales de cada grupo. He ahí uno de los principales
quehaceres que tendría la nueva división.

Para mayor claridad, pasemos a considerar dos de los extensos
sectores que abarcan las investigaciones propuestas.

El primero que es, con mucho, el más importante, a mi juicio,
comprende la investigación de los efectos que tienen en la salud
humana las variaciones de medio físico y social consiguientes al
desarrollo económico. Lo que en este caso importa es delimitar
con precisión los factores que parecen más importantes y, llegado
el caso, modificarlos experimentalmente para ver si es posible
ejercer una influencia beneficiosa en concatenaciones, a primera
vista ineluctables, de causas y efectos. Esas investigaciones tienen
que hacerse en condiciones muy precisas.

Uno de los mayores problemas, si no el mayor, de cuantos
tiene planteados el género humano es la llamada « explosión
demográfica ». La actividad de la OMS en relación con ese
problema ha tropezado hasta hace poco con limitaciones de
todos conocidas. Hay, sin embargo, un aspecto de la cuestión
que parece ser de la entera incumbencia de la OMS; las investiga-
ciones correspondientes podrían servir de base para el estableci-
miento de un modelo de gran importancia para el conocimiento
del problema en su conjunto; de ahí que ese aspecto se haya
elegido como el más adecuado para los estudios propuestos.
Hablo naturalmente de las formas agudas que tome la explosión
demográfica en ciertos lugares por efecto del éxodo rural, fenó-
meno común a la mayoría de los países en desarrollo y a muchas
naciones desarrolladas. Una serie de estudios de epidemiología
comparada debidamente orientados y efectuados en diferentes
situaciones culturales, permitiría obtener datos sobre la influencia
que tienen el hacinamiento, la alimentación, las condiciones de
vivienda, la educación, la tensión y otros factores en la fertilidad
y en la fecundidad de esos grupos humanos, y en la modificación
de las características generales de la morbilidad de las cardio-
patías coronarias y de otras enfermedades por relación a las
condiciones de las zonas de origen de los emigrantes y del medio
urbano en que se instalan. La rapidez con que se desarrolla ese
fenómeno permite suponer que su investigación daría resultados
positivos mucho antes que el estudio de los efectos del creci-
miento demográfico general a largo plazo.

Es indispensable que los estudios comparativos se hagan en
países de distintas culturas; en efecto, la influencia de los
diferentes factores significativos ha de variar en función de las
situaciones culturales e incluso en una misma situación cultural,
según los grupos económicos y sociales, como ya hemos visto
que ocurre en el caso de las cardiopatías coronarias.

Se han emprendido ya algunos estudios de esa naturaleza,
pero, según se hizo constar el pasado año en la reunión de la
Asociación Internacional de Epidemiología, no se ha conseguido
aún que los resultados obtenidos en distintos países sean com-
parables; mientras ese problema no se resuelva, todo lo que se
podrá hacer serán estudios aislados, no verdaderos estudios
comparativos, y los resultados que se obtengan no admitirán la
extrapolación a otras situaciones, y no permitirán, por tanto,
ahondar en el conocimiento de los fenómenos investigados.

El segundo sector de la investigación, que me parece interesante
mencionar, es el levantamiento de mapas ecológicos que indiquen
la distribución de los agentes infecciosos, los vectores, los
reservorios y las condiciones del medio físico en el mundo entero.
Se trata por supuesto de un objetivo a largo plazo, pero su
logro permitiría hacer progresos importantes en materia de
pronóstico epidemiológico y de vigilancia de las enfermedades
transmisibles. Las investigaciones de la nueva división serían

principalmente de metodología y de tecnología, pero a medida
que fueran estableciéndose métodos de utilidad práctica se
traspasarían esas funciones a los servicios competentes de la
OMS, y se encomendarían al departamento de ciencias de la
comunicación las de análisis y difusión de datos.

Claro está que la división propuesta podría contribuir por
otros muchos medios a la mayor eficacia de las investigaciones y
de buena parte de las restantes actividades de la OMS, muchas
de las cuales a cargo de las secciones actuales, en particular las
de colaboración con los centros de referencia, habrían de inte-
grarse en el programa de los nuevos servicios. Creo que mi
opinión personal sobre este asunto tiene algún peso pues el
departamento que dirijo en la Universidad de Yale tiene a su
cargo dos de esos institutos, el Centro Internacional de Referencia
para las Virosis transmitidas por Artrópodos, instalado en el
antiguo Laboratorio Central de Virología de la Fundación 
Rockefeller que lleva ahora el nombre de « Servicio de Investiga-
ciones sobre Arbovirus » de Yale y el Banco de Sueros de
Referencia de la OMS para las Américas. Esos y otros centros
habrían de participar en las actividades que la divisi on de
investigaciones emprendiera en los distintos países; por lo que
respecta al departamento de mi dirección, sólo diré que estamos
deseando que se nos depare la oportunidad de hacerlo.

Como se indica hacia la mitad del párrafo 5.6 del documento
EB37/11,1 los estudios en los paises obligarán a establecer una
nueva red de centros regionales de epidemiología. Hay algunas
universidades y otras instituciones que reúnen ya o que podrían
reunir en breve las rigurosas condiciones que exigiría un pro-
grama de investigación de esa naturaleza.

La asignación propuesta para contratación de consultores se
dedicaría en buena parte a costear reuniones en las que los
directores de esos y de otros laboratorios pudieran estudiar con
el debido detenimiento los programas de investigación a cuyo
éxito tanto podrían contribuir los citados establecimientos, no
pudiendo emprenderlas eficazmente por sí solos sin una coordi-
nación centralizada, sin ayuda material y sin los necesarios medios
de análisis. En la ejecución de esos programas, los laboratorios
participantes estarían en pie de igualdad con la OMS.

También será necesario contratar consultores de especialidades
importantes sobre las que basta disponer de asesoramiento de
cuando en cuando. Baste citar, a modo de ejemplo, la taxonomía,
la clasificación de reservorios animales y de organismos vegetales
y la biometeorología, es decir el estudio de los factores meteoro-
lógicos de importancia para la biología. Como la OMM se
interesa también por esos estudios convendrá invitarla para
que colabore en el programa. También habrá que recabar la
ayuda de investigadores ajenos a la OMS que, bajo la dirección
de los especialistas en ciencias del comportamiento contratados
para la división, colaboren en la solución de los complicados
problemas que plantea el estudio cuantitativo de los factores
sociales y de la conducta humana.

No he tratado de disimular en las consideraciones que ante-
ceden la dificultad de los problemas planteados. Esa dificultad
es grande pero no me parece que pueda calificarse de insuperable.
No se puede asegurar que la empresa tenga éxito, pues ninguna
empresa de éxito asegurado merecería el nombre de investiga-
ción, pero si lo tiene, los efectos beneficiosos para la salud
mundial serán incalculables. A mi entender, el programa expuesto
en el documento EB37 /111 corresponde a una actividad de
capital importancia para la OMS, pues contribuirá en los países
desarrollados al conocimiento de las variaciones de la morbilidad
general y permitirá a los países en desarrollo evitar o aminorar
algunos de los efectos perjudiciales para la salud que parecen
inseparables del progreso económico y social.

49. El Profesor Murray Eden, catedrático de Electro-
tecnia del Instituto Politécnico de Massachusetts y

1 Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 10.
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adjunto de la cátedra de Medicina Preventiva en la
Facultad de Medicina de Harvard, hizo la siguiente
declaración:

Creo que lo más útil que puedo hacer en esta ocasión es
explicar al Consejo el significado de algunas de las expresiones
usadas por los expertos en sus informes.

El Director General ha indicado ya algunas de las razones que
aconsejan incluir en el programa de la OMS investigaciones sobre
epidemiología y sobre las aplicaciones de las ciencias de la
comunicación. Esas razones se exponen con mayor detalle en el
documento EB37 /11 1 y en los informes preparados en las reu-
niones de los asesores técnicos sobre ciencias de la comunicación
para la 35a reunión del Consejo Ejecutivo. 2

Empezaré citando el informe de una conferencia celebrada en
Oxford el 21 de julio de 1964 por iniciativa del Consejo de
Investigaciones Médicas del Reino Unido y del Departamento de
Sanidad, sobre « Las matemáticas y el cálculo automático en
biología y en medicina ». La introducción de ese informe fue
redactada por Sir Harold Himsworth y por Sir George Godber
y me permitiré citar algunos de sus párrafos que tienen, a mi
juicio, interés para la cuestión que estamos tratando. Dice así
Sir Harold Himsworth:

«A primera vista, los intentos de acercamiento entre los
matemáticos y los especialistas en cálculo automático por
una parte, y los médicos y los biólogos por otra, pueden
parecer una innovación; tradicionalmente esas ramas del saber
solían considerarse enteramente distintas y casi incompatibles.
A mi juicio, nada podría ser más erróneo. Desde que existen la
medicina y la biología, médicos y biólogos han tenido que
operar con conceptos cuantitativos. Esas dos ciencias parten,
en efecto, de la observación de sistemas y la base de cualquier
sistematización es la asociación. »

Dice más adelante Sir Harold:

« Los especialistas en biología médica, los matemáticos, los
médicos y los técnicos de cálculo automático podrían tener en
común más de lo que sospechamos, aunque es verdad que
hablan lenguas diferentes y que se sitúan en perspectivas
distintas. No es ése un problema nuevo para los sectores de la
actividad científica que, como la investigación médica, abarcan
muchas disciplinas; para resolverlo y para hacerse cargo de
la evidente necesidad de colaboración, hay una condición
imprescindible: que cada uno aprenda la lengua del otro y
trate de situarse en su misma perspectiva. Los biólogos y los
médicos tienen mucho que aprender de los matemáticos y los
especialistas en cálculo automático, a los que también pueden
enseñar mucho. Nadie está en situación de afirmar lo que con-
viene al otro. »

Sir George Godber, refiriéndose a otro aspecto de la cuestión,
dice lo que sigue:

« En noviembre de 1963, un pequeño grupo del que formaban
parte un médico consultor del Departamento de Medicina
Cuantitativa de un hospital clínico y un representante del
Consejo de Investigaciones Médicas hizo una viaje a los
Estados Unidos para estudiar directamente los adelantos
conseguidos en ese país y para ponerse al corriente de las
posibilidades que ofrecen las técnicas de cálculo automático.
No deja de ser significativo que, a su regreso, los miembros del
grupo encarecieran de manera muy especial la utilidad y la
importancia de los contactos entre especialistas de diversas
disciplinas; esos contactos eran, en efecto, una de las caracterís-
ticas principales de los centros de investigación donde se
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estaban consiguiendo verdaderos progresos. El grupo observó
que las técnicas y las aplicaciones del cálculo automático eran,
por así decir, un coto cerrado de los jóvenes. Muchos estudios
y muchas investigaciones que hace pocos años parecían
inimaginables no tienen ya nada de quimérico y, en lo posible,
tenemos que acomodar a esa nueva situación nuestros hábitos
de pensar. Es evidente que, desde este punto de vista, los
jóvenes nos llevan cierta ventaja.»

De esas consideraciones preliminares se desprenden, a mi
entender, cuatro conclusiones:

(1) que la medicina y la biología se fundan en la observación
de sistemas que, en principio, no pueden estudiarse con precisión
sin el auxilio de las matemáticas;

(2) que el cálculo automático y las calculadoras electrónicas
abren perspectivas enteramente nuevas al estudio de los pro-
blemas sanitarios;

(3) que esas nuevas técnicas son sobre todo para uso de gente
joven pues rompen por completo con la orientación tradicional
de la investigación sanitaria;

(4) que los especialistas en ciencias de la comunicación, por
una parte, y, por otra, los médicos, los biólogos y los adminis-
tradores hablan, por así decir, lenguas distintas y que mientras no
se suprima esa causa de incomprensión, no será posible poner las
nuevas técnicas al servicio de la medicina y del mejoramiento de
la salud.

Me parece que no puedo hacer nada mejor para los aquí
reunidos que ayudarles, en la medida de mis posibilidades,
a superar esas dificultades de léxico.

Explicaré en primer lugar qué entendemos por «ciencias de la
comunicación. » Esa disciplina científica tuvo su origen en el
estudio de la transmisión de señales eléctricas por telégrafo, radio
y televisión. Pero un electrocardiograma es también un conjunto
de señales eléctricas que el especialista puede medir y que
acarrean información desde la víscera cardiaca hasta el instru-
mento de medida. Esa información ha de interpretarse por
métodos propios de la ciencia de la comunicación y de la fisiología
cardiovascular.

Los órganos de los sentidos envían asimismo señales eléctricas
al cerebro, que a su vez transmite órdenes a los músculos. Para
el estudio de esos fenómenos son también imprescindibles los
métodos de la ciencia de la comunicación, pero hay que aplicarlos
con conocimiento de la fisiología y la anatomía del sistema
nervioso.

Conforme fue desarrollándose la ciencia de la comunicación
empezó a verse de manera cada vez más patente que sus principios
matemáticos podían aplicarse al estudio de fenómenos no
eléctricos. Sabemos ya que la transmisión de informaciones, en
todas sus formas físicas (números, cuadros estadísticos, libros,
lenguaje hablado, etc.), puede estudiarse por métodos matemá-
ticos. Hay, sin embargo, una dificultad de monta: los problemas
que deseamos estudiar son muy complicados y los cálculos
necesarios llevarían muchisimo tiempo, tanto que aun dis-
poniendo de métodos adecuados, la vida de un hombre sería
demasiado corta para hacerlos. Por fortuna, las técnicas de
cálculo automático han progresado paralelamente a la ciencia de
la comunicación y han permitido abordar de manera prática el
estudio de esos problemas.

Por eso los « ingredientes » principales " de la ciencia de la
comunicación son las matemáticas aplicadas y los métodos de
cálculo automático. Acaso no esté de más señalar que en la
Europa oriental y en la Unión Soviética suele emplearse el
vocablo « cibernética. », usado también, pero con menos fre-
cuencia en la Europa occidental, como sinónimo de la expresión
que yo he utilizado, es decir de ciencias de la comunicación.
Estos últimos años ha empezado a usarse también en Francia el
término « l'informatique ».
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La expresión « modelos matemáticos » que aparece en el pá-
rrafo 2.1 del documento EB37/11 designa, para el especialista en
matemáticas aplicadas, el proceso mental seguido para transcribir
en símbolos y números un problema de observación directa.

Para los fines de la planificación sanitaria sería muy útil, por
ejemplo, disponer de un modelo matemático expresivo de la
relación entre el insecto vector de una enfermedad, el parásito
agente y la población expuesta. Calcular un modelo ajustado a la
realidad sería, sin embargo, empresa imposible, sin conocer
numerosos datos biológicos, médicos y sociológicos reunidos por
la observación directa ¿Cuáles son los ciclos biológicos del pará-
sito y del mosquito? ¿Con qué frecuencia se alimenta este último?
¿Qué personas son susceptibles a la infección y por cuánto tiempo
lo son? ¿Qué probabilidades hay de que el parásito pase de una
persona infectada al próximo mosquito que la pique?

Esas y otras muchas preguntas pueden expresarse en forma de
problemas matemáticos utilizando el cálculo de probabilidades.
Todas ellas estarían relacionadas entre sí en un modelo mate-
mático, cuya solución tendría ciertos corolarios. En primer lugar,
el empleo de un modelo permitiría determinar qué datos adicio-
nales serían necesarios para una previsión más precisa: datos
sobre densidad de población, sobre vientos dominantes o sobre
el número de parásitos que pueden encontrarse en un mosquito
infectado. Un modelo acertado puede servir además para prever
las consecuencias de ciertas actividades sanitarias, por ejemplo,
del uso de este o el otro método para la erradicación de insectos.

La complejidad de un modelo epidemiológico de esa naturaleza
sería muy grande por poco que el modelo se ajustase a la realidad;
bastará recurrir a un ejemplo más sencillo para demostrar la
utilidad del método expuesto. Hace algunos años se descubrió
que usando ciertos sonidos musicales era posible atraer a los
machos de ciertas especies de insectos, capturarlos y, natural-
mente, exterminarlos; otra serie de observaciones demostraron la
posibilidad de esterilizar a esos mismos machos con radiaciones
de intensidad inferior a la letal. Partiendo de esas observaciones
se estableció un modelo en el que intervenían, entre otros datos,
el rendimiento de los métodos de captura, la proporción de
hembras en las poblaciones de insectos, la distancia que machos
y hembras tenían que recorrer para aparearse, etc. La argucia
está, por supuesto, en que un macho muerto pierde toda su
utilidad mientras que el macho estéril disputa a los fértiles los
favores de la hembra, que no percibe ninguna diferencia entre
éstos y aquéllos, con lo que resultan fertilizados menos huevos.
Resolviendo el modelo se comprobó matemáticamente que la
esterilización de los machos era mucho más eficaz que su exter-
minio y convenía criar en el laboratorio grandes colonias de
insectos para aumentar la proporción de machos estériles en las
poblaciones naturales.

Otra expresión utilizada en los informes de los expertos es
la de « investigación operativa ». Ese método matemático de
investigación que empezó a usarse hace quince o veinte años ha
modificado radicalmente las técnicas de planificación militar e
industrial en los países desarrollados y presenta particular interés
para los países en desarrollo, ya que permite determinar la forma
óptima de aprovechamiento de los recursos humanos y los
medios materiales cuando sus disponibilidades no son ilimitadas.
El punto de arranque de la investigación operativa es precisa-
mente la limitación de los recursos materiales, de las disponibili-
dades de personal especializado o de otro tipo y de las posibili-
dades de aumentarlas, al tiempo que exige la formación de
personal suplementario. Otra limitación importante es la de las
disponibilidades de equipo y primeras materias. También
importa, para ese tipo de investigaciones, calcular el perjuicio
económico consecutivo al uso de distintas prácticas. Un caso de
malnutrición sin tratar puede representar, por ejemplo, un
perjuicio mucho mayor para un país determinado que un caso de
paludismo desatendido o, por decirlo con menos crudeza, el
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tratamiento de la enfermedad A puede tener mayor utilidad
social que el de la enfermedad B. Etapa fundamental del análisis
es la determinación del coste de los distintos planes sanitarios
entre los que se puede elegir para obtener el mismo resultado.
Pongamos un caso preciso: en una localidad cualquiera las
autoridades sanitarias consideran necesario emprender una
campaña antituberculosa. Las soluciones posibles serán dos:
la inmunización general de la población expuesta con BCG o la
localización, el aislamiento y el tratamiento de los portadores del
bacilo. El especialista en investigación operativa utilizará para
el análisis datos sobre el coste de cada vacunación y de las
operaciones de localización de portadores (será mucho más caro
localizar el 90% que el 75 % de los portadores, y en algunos casos
una diferencia pequeña entre dos porcentajes de localización
puede suponer un gasto astronómico), sobre la importancia
numérica de las necesidades de personal y sobre el tiempo
indispensable para su formación, sobre el tiempo que necesitará
cada grupo de lucha antituberculosa para efectuar su trabajo en
una zona, etc. Una vez determinadas las condiciones particulares
de la región o del país, el análisis operativo permitirá calcular de
antemano los gastos y los plazos necesarios para la aplicación de
cada una de las soluciones posibles y pronosticar sus consecuen-
cias probables para la situación sanitaria.

Conviene advertir que en todos los problemas de salud
pública intervienen, naturalmente, factores que no son o apenas
son susceptibles de expresión matemática; en esos casos, el
administrador sanitario tendrá que proceder a una evaluación
más o menos empírica de su importancia. Añadiré, por último,
que la investigación operativa permite proceder a un análisis
matemático de gran utilidad para tomar muchas decisiones en la
preparación del plan de acción definitivo.

Actividades propias de las ciencias de la comunicación son
asimismo las de « ordenación y análisis de datos »; se designan
con esa expresión los procedimientos seguidos en el empleo de la
enorme cantidad de datos necesarios para la investigación sobre
problemas de salud pública. El instrumento indispensable para
esas actividades es la calculadora automática, pero no es sufi-
ciente comprar una calculadora; para usarla con provecho es
menester mucho esfuerzo y mucho trabajo intelectual. Citaré un
caso que conozco por experiencia propia y que data de la época
en que colaboraba como especialista en medicina preventiva de
la Escuela de Medicina de Harvard en un estudio sobre la
asistencia médica en los casos de cirugía de la pelvis. Los datos
de partida eran 10 000 historias clínicas de casos quirúrgicos,
cuyo análisis podia hacer la calculadora automática a razón de
una fracción de segundo por caso. Antes de que pudiéramos
emplear la calculadora, un grupo del que yo formaba parte, en
unión de varios ginecólogos y epidemiólogos y de dos especia-
listas en programación, tuvo que dedicar muchos meses a la
preparación del estudio, es decir a la unificación de la nomencla-
tura y de los criterios empleados en la redacción de las historias
clínicas, a la determinación de la estructura lógica del razona-
miento necesario para sentar un diagnóstico acertado, a la
elección de los factores que podían dar una idea sobre la calidad
del trabajo del cirujano y a la adecuada programación de las
operaciones de cálculo. Diré de paso que nuestro primer pro-
gramador de aquella ocasión es en la actualidad Profesor de
Electrotecnia de la Universidad de California en Berkeley y debe
tener, si no me equivoco, veintisiete años; no cabe duda, por
tanto, de que, como dice Sir George, el cálculo automático es
cosa de jóvenes.

Algo más he de decir sobre las calculadoras automáticas: como
es sabido, esos aparatos sirven para dos tipos de operaciones: las
numéricas y las simbólicas o lógicas.

Ejemplo de operaciones numéricas son las efectuadas con
ocasión de estudios estadísticos, que tanta importancia tienen en
salud pública y en planificación sanitaria.

Pero aunque nadie discutirá la importancia de las calculadoras
para las operaciones numéricas, es justamente su utilidad para
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el segundo tipo de operaciones lo que más interesa a los especia-
listas en salud pública, que tratan de utilizar debidamente datos
no numéricos.

El diagnóstico de lana enfermedad, por ejemplo, es un proceso
de lógica, y las calculadoras automáticas ofrecen condiciones
inmejorables para efectuar operaciones lógicas, por complicadas
que sean. Los estudios sobre asistencia médica a que antes he
hecho alusión se fundan sobre todo en esa posibilidad que
ofrecen las calculadoras.

Otro proceso de lógica se reduce, en definitiva, al acto de
buscar una información determinada en una biblioteca o un
archivo, es decir el « análisis del contenido de textos escritos »
a que se hace alusión en el documento EB37 /11.1 Aunque las
técnicas utilizadas para ese análisis son muy complicadas, la idea
fundamental es bastante sencilla. Todos los técnicos y todos los
administradores necesitan constantemente consultar informa-
ciones o datos consignados por escrito en distintos documentos.
El especialista en información trata de ordenar esos documentos
de manera que los datos necesarios en un momento dado
puedan encontrarse con rapidez. La calculadora automática
puede buscar palabras en índices, datos en cuadros estadísticos,
etc.; puede indagar, por ejemplo, si hay en un archivo algún
documento sobre la relación de la diabetes con el estado de
nutrición y, en caso afirmativo, si se encuentran menciones de
ese documento en los estudios recientes sobre localización de
casos de la enfermedad.

En algunos países desarrollados, principalmente en los
Estados Unidos y en la Unión Soviética, se están investigando
muy a fondo esas posibilidades y se han obtenido resultados de
interés para la OMS; ello no obstante queda'todavia mucho por
hacer en la adaptación de esos datos al acopio de información
global sobre los problemas de salud.

Diré, en resumen, que las ciencias de la comunicación no están
todavía representadas en la especialización del personal de la
OMS y que los técnicos de esa especialidad pueden aportar una
contribución muy útil a la solución de los problemas mundiales
de medicina y salud pública adaptando sus técnicas de trabajo
a las exigencias de dichos problemas.

50. Todos los miembros del Consejo reconocieron la
capital importancia de los estudios de epidemiología
y convinieron en que la OMS era el organismo más
adecuado para la ejecución de un programa mundial
de investigaciones epidemiológicas y algunos de ellos
hicieron distintas observaciones sobre la propuesta del
Director General de que se estableciera en la Sede
una división encargada de esos trabajos. Se encareció,
en particular, la importancia de reunir datos más
exactos y más completos, sobre todo en relación con
la lucha contra las enfermedades transmisibles; se
señaló la urgencia de efectuar un detenido estudio sobre
el uso de la vacuna contra el sarampión con objeto
de averiguar si su empleo puede dar lugar a un aumento
considerable de la proporción de adultos susceptibles
a esa enfermedad; se aludió a la utilidad de la automati-
zación de las operaciones de ordenación y análisis de
datos y a la importancia de las ciencias de la comunica-
ción para el progreso de la medicina, y se reconoció
que el medio más eficaz de resolver los problemas
planteados por las investigaciones sobre epidemiología
de las enfermedades malignas en Africa y en Asia
sería el establecimiento de un servicio central de la
OMS conforme proponía el Director General y que
las funciones de ese servicio no podrían ser desem-
peñadas por ningún centro nacional. Se admitió, por

1 Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 10.

último, que, sin perjuicio de la importancia atribuida
a la evaluación de métodos epidemiológicos en el
cometido de la nueva división, buena parte de las
actividades de ésta, en materia de ciencias de la
comunicación, correspondería a la vigilancia epidemio-
lógica.

51. Un miembro del Comité declaró que las activi-
dades propuestas serían muy útiles y que su coste debía
considerarse como una inversión en extremo prove-
chosa cuyo importe relativamente bajo se amortizaría
con creces gracias a las economías resultantes en los
servicios sanitarios de todos los países. Gracias a ese
tipo de investigaciones acaso pueda determinarse un
día si es preferible fomentar la obtención de vacunas
contra ciertas enfermedades o emprender campañas
para su erradicación. Hace mucho tiempo que la
OMS debió empezar esas investigaciones pues, si bien
es natural que los países en desarrollo den prioridad
a sus problemas inmediatos, la necesidad de planifica-
ción es universal y los estudios que la OMS pueda
efectuar a ese respecto servirán de orientación a los
citados países para sacar mejor partido de sus limitados
recursos.

52. Sin poner en duda la importancia del programa,
algunos miembros del Consejo opinaron que acaso
fuera preferible iniciarlo en escala más modesta, para
limitar los gastos del primer año, y ampliarlo poco a
poco para no imponer a los Estados Miembros una
carga financiera excesiva en 1967. El Director General
señaló que se proponía para la nueva división una
asignación única, sin el desglose por servicios habitual
en el caso de otras divisiones de la Sede, y declaró
que, a su juicio, los treinta y nueve puestos de la
plantilla correspondiente eran los estrictamente impres-
cindibles para la eficaz ejecución del programa. Cuando
se propone la contratación de varios expertos de la
misma especialidad es porque van a confiárseles activi-
dades distintas. Para una división como la propuesta,
en la que habrá una integración completa de las
actividades, no hay más remedio que contratar especia-
listas de cierta categoría y, en opinión del Director
General, esos especialistas no querrán trabajar en un
servicio donde no haya un mínimo de personal
competente que pueda auxiliarles eficazmente en su
trabajo. Se trata, en definitiva, de dar cumplimiento al
deseo de la Asamblea Mundial de la Salud de que se
amplíen determinadas actividades y el Director General
ha de tener latitud para juzgar cuáles son las medidas
de organización interna más adecuadas para ese fin.

53. Después de examinar en detalle la propuesta, el
Consejo, habida cuenta de las explicaciones del Director
General y de las opiniones expresadas por distintos
miembros, convino en que procedía ampliar las activi-
dades de investigación de la OMS conforme recomen-
daba el Director General, y adoptó la resolución
EB37.R13 sobre la ampliación de las actividades de
investigación de la OMS que dice así

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe que le ha presentado el
Director General en cumplimiento de la petición
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formulada por la 18a Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA18.43,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su
informe; 1

2. CONSIDERA que la ejecución del programa expuesto
en ese informe para la práctica de investigaciones
sobre epidemiología y sobre las aplicaciones de las
ciencias de la comunicación a la solución de los
problemas de salud pública abriría una etapa impor-
tante y esencial en el desarrollo de la Organización;
3. ENTIENDE que el establecimiento del citado pro-
grama pondría a la OMS en posesión de los medios
fundamentales y los métodos científicos necesarios
para el logro de los objetivos enunciados en la
resolución WHA18.43; y

4. TRANSMITE el informe a la 19a Asamblea Mundial
de la Salud.

4.3 Organización y Coordinación de Investigaciones
(páginas 22, 63 y 86) *

54. Al examinar las asignaciones propuestas para esta
División, el Comité tomó nota de que la única varia-
ción respecto de 1966 era la disminución de los créditos
para contratación de consultores y para viajes en
comisión de servicio.

4.4 Estadística Sanitaria
(páginas 22, 23, 63 -65 y 90) *

55. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para haberes del personal y para contrata-
ción de consultores eran idénticas a las aprobadas para
1966, pues la disminución de un mes de servicios con-
sultivos en la partida de Difusión de Informaciones
Estadísticas queda compensada por un aumento de
igual cuantía en la de Organización de Servicios de
Estadística Sanitaria. En la dotación del Despacho
del Director la partida de viajes en comisión de servicio
disminuye en $500, pero aparece un nuevo crédito para
la reunión del comité de expertos en estadísticas de
morbilidad.

4.5 Biología y Farmacología
(páginas 24 -26, 65 -67, 86, 87 y 90) *

56. Al examinar la dotación presupuestaria de esta
División, el Comité tomó nota de que se proponía la
creación de cuatro puestos en el Servicio de Farma-
cología y Toxicología, de que las partidas de contrata-
ción de consultores por corto plazo y de suministro de
reactivos inmunológicos a los laboratorios que
cooperan con la OMS acusaban, respectivamente, una
disminución de $5100 y un aumento de $2500 respecto
de 1966, y de que se consignaban créditos para las
siguientes reuniones: una sobre normas internacionales
para sustancias biológicas, dos de grupos científicos

(una sobre investigaciones inmunológicas y otra sobre
principios y normas para el ensayo clínico de la ino-
cuidad de los medicamentos en sus aplicaciones tera-
péuticas), una sobre sistemas de vigilancia de los
efectos nocivos de los medicamentos y tres de sendos
comités de expertos en establecimiento de nuevos
patrones biológicos internacionales, en especifica-
ciones para preparaciones farmacéuticas, en denomina-
ciones comunes y en drogas que causan dependencia.

57. El Comité acordó señalar especialmente a la
atención del Consejo las consecuencias presupuestarias
de las propuestas formuladas en cumplimiento de la
resolución WHA18.42 2 de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud acerca del establecimiento de un sistema
internacional para la vigilancia de los efectos nocivos
de los medicamentos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

58. Durante el examen del Consejo de las propuestas
sobre vigilancia internacional de los efectos nocivos de
los medicamentos, presentadas en cumplimiento de la
resolución WHA18.42 de la 18a Asamblea Mundial de
la Salud,2 el Director General dio algunas aclaraciones
sobre la necesidad de establecer con carácter per-
manente un sistema mundial de vigilancia. Los
consultores y los grupos científicos competentes han
llegado a la conclusión de que convendría empezar por
un proyecto piloto de investigación para determinar el
tipo de organización más adecuado. Un centro inter-
nacional de la citada especialidad tendría que resolver
muchos problemas que nunca se plantean en escala
nacional y los preparativos necesarios para el estudio
de esos problemas deben hacerse paralelamente a la
rápida evolución actual de los sistemas nacionales
establecidos para la vigilancia farmacológica.

59. El centro de la OMS se encargaría del examen, la
tabulación y el análisis estadístico de los informes
recibidos. Como los datos de esos informes serían
muy heterogéneos, su análisis y su interpretación
habrían de confiarse a epidemiólogos de gran compe-
tencia. Se estudiarían asimismo los problemas rela-
cionados con las variaciones de tendencias, con las
asociaciones de los efectos de los medicamentos y con
la clasificación de casos y síndromes según sus carac-
terísticas. Al menor indicio de que un medicamento o
un grupo de medicamentos tuvieran determinados
efectos nocivos se emprendería un estudio a fondo.

60. Con algunos perfeccionamientos, el sistema de
vigilancia permitiría obtener datos cuantitativos para
determinar con más precisión el punto de equilibrio
entre los riesgos posibles y las ventajas terapéuticas de
determinados medicamentos. En escala nacional, las
investigaciones y la experiencia cada vez mayor con-
tribuirían asimismo a establecer un equilibrio adecuado
entre las alarmas prematuras basadas en datos inexactos
o insuficientes y las advertencias tardías debidas a un
exceso de cautela en la interpretación. La primera

1 Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 10.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 146. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 21.
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condición indispensable es, en todos los casos, el
establecimiento de sistemas nacionales adecuados para
el registro y la verificación de los efectos notificados.

61. El proyecto piloto de investigación exigiría la
atención constante de especialistas en estadística y en
biometría. De momento, el único sistema de vigilancia
enteramente basado en el uso de calculadoras auto-
máticas es el de la Inspección de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos de América. La ejecu-
ción de un proyecto internacional con participación de
los países que han establecido ya sistemas para la
vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos
obligaría a examinar mensualmente alrededor de
7000 fichas de contenido y complejidad muy variables ;
a medida que el proyecto avanzara aumentaría el
número de fichas. Ese volumen de material informativo
y la gran diversidad de las operaciones de tabulación,
indagación y evaluación indispensables para el incesante
quehacer que supone la averiguación de las reacciones
provocadas por el uso de medicamentos obligan a
emplear calculadoras automáticas muy perfeccionadas,
de gran rapidez de funcionamiento y de gran capacidad.

62. La experiencia adquirida por la Inspección de
Alimentos y Medicamentos en el empleo de ese material
sería utilísima para el proyecto de la OMS y aumentaría
considerablemente las posibilidades de establecer un
sistema de la debida eficacia.

63. Si el proyecto piloto demostrara la viabilidad de
organizar las operaciones de vigilancia en mayor
escala y la oportunidad de hacerlo de manera siste-
mática para la protección de la salud, no habría ningún
inconveniente de orden científico o práctico en tras-
pasar en cualquier momento esas funciones a otro
centro más importante de cálculo automático, en
Ginebra o en otro lugar.

64. El Consejo tomó nota asimismo de que el Ser-
vicio de Farmacología y Toxicología se encargaría,
sin perjuicio de sus funciones actuales, de la dirección
del proyecto piloto, de la coordinación de las activi-
dades de los centros nacionales de vigilancia con las
del centro internacional y de la acertada orientación
del proyecto desde el punto de vista farmacológico y
clínico.

65. En contestación a una pregunta sobre las con-
secuencias presupuestarias que podrían tener a la larga
esas actividades, el Director General declaró que era
muy difícil hacer pronósticos exactos y que el aumento
de $71 705 previsto para 1967 correspondía a los
haberes de dos médicos y de sus secretarias, a los gastos
de una reunión y a varias subvenciones para el estudio
de determinados aspectos de la vigilancia farmaco-
lógica.

66. Algunos miembros del Consejo hicieron hin-
capié en la necesidad de evaluar con precisión las
observaciones practicadas en los países antes de trans-
mitirlas al centro de la OMS, en la conveniencia de
investigar además de los efectos nocivos de los medica-
mentos los que puedan tener otros medios usados en la

práctica médica y en la posibilidad de hacer extensivos
los estudios a las reacciones de dependencia causadas
por los estupefacientes y por otras sustancias. El
Director General contestó que el estudio de esas
cuestiones estaba ya previsto en el proyecto. Un
miembro declaró que el proyecto debería ser el primer
paso en la aplicación de las técnicas de vigilancia a la
determinación de las razones que justifican el uso de
ciertos medicamentos.

67. El Consejo llegó a la conclusión de que el
programa propuesto en relación con la vigilancia
internacional de los efectos nocivos de los medica-
mentos era satisfactorio y decidió adoptar la resolución
EB37.R14 que dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución
WHA18.42 sobre la organización de un sistema
internacional para la vigilancia de los efectos nocivos
de los medicamentos;

Enterado del informe del Director General 1 y de
las recomendaciones formuladas sobre esa cuestión
por sus asesores científicos; y

Considerando que el empleo de los servicios
disponibles en los Estados Unidos de América para
la ordenación y el análisis de datos contribuirá a la
eficaz vigilancia internacional de los efectos nocivos
de los medicamentos,

1. DA LAS GRACIAS al Director General y a sus
asesores científicos ;

2. RECOMIENDA a la atención de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud las propuestas formuladas en el
informe del Director General; 1 y

3. RECOMIENDA a la 19a Asemblea Mundial de la
Salud :

(a) que acepte el generoso ofrecimiento de los
Estados Unidos de América de contribuir con sus
servicios de ordenación y análisis de datos a la
vigilancia internacional de los efectos nocivos
de los medicamentos; y
(b) que encargue al Director General la organiza-
ción de un proyecto piloto de investigación en las
condiciones que se indican en su informe 1 como
primer paso hacia el establecimiento de un sis-
tema internacional para la vigilancia de los efectos
nocivos de los medicamentos.

4.6 Erradicación del Paludismo
(páginas 26 -28, 67 -68 y 90) *

68. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta División, el Comité tomó nota de que la única
variación respecto de 1966, era una disminución de $700
en la partida de viajes en comisión de servicio. Para
1967 se propone la reunión de un comité de expertos en
métodos y técnicas de erradicación del paludismo.

1 Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 11.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 146.



32 CONSEJO EJECUTIVO, 37a REUNION, PARTE H

4.7 Enfermedades Transmisibles
(páginas 28 -33, 68 -72 y 90) *

69. El Comité quedó enterado de que los únicos
cambios previstos en la plantilla de esta División eran
el traspaso al presupuesto ordinario de las dotaciones
de tres puestos del Servicio de Virosis (uno de médico,
otro de ayudante técnico y otro de taquimecanógrafa)
costeados en la actualidad con cargo a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas; la creación
de tres puestos nuevos (uno de médico, otro de
ayudante técnico y otro de secretaria) en el Servicio de
Erradicación de la Viruela, y la contratación de un
epidemiólogo en el Servicio de Vigilancia Epidemio-
lógica Mundial. En el Servicio de Erradicación de la
Viruela, la partida de contratación de consultores
aumenta en $5100 (tres meses). La consignación para
viajes en comisión de servicio del personal de la Divi-
sión sube en total $4500, como consecuencia de varios
aumentos ($400 en el Despacho del Director, $200 en
el Servicio de Tuberculosis, $2400 en el Servicio de
Erradicación de la Viruela y $2000 en el Servicio de
Vigilancia Epidemiológica Mundial) compensados en
parte por disminuciones de $200 en el Servicio de
Enfermedades Venéreas y Treponematosis y de $300
en el de Cuarentena Internacional.
70. El Comité tomó nota de que se proponían las
siguientes asignaciones :

(i) con cargo a la dotación del Servicio de Virosis,
para dos reuniones, una de un grupo científico sobre
enterovirosis (especialmente hepatitis) y otra de direc-
tores de centros de referencia de virosis de la OMS;
(ii) con cargo a la dotación del Servicio de Cuaren-
tena Internacional, para costear $1200 de gastos
suplementarios de difusión de partes epidemioló-
gicos por radio y por telégrafo y de informes
epidemiológicos.

71. El Comité tomó nota de que se proponían
reuniones de los siguientes comités de expertos :

(i) en enfermedades venéreas y treponematosis, con
cargo a la dotación del servicio de esa especialidad;
(ii) en higiene de los alimentos (microbiología de los
alimentos), con cargo a la dotación del Servicio de
Veterinaria de Salud Pública;
(iii) en lucha contra las helmintiasis intestinales,
con cargo a la dotación del Servicio de Enfermedades
Parasitarias ;
(iv) en infecciones cócicas, con cargo a la dotación
del Servicio de Enfermedades Bacterianas; y
(v) del Comité de la Cuarentena Internacional, con
cargo a la dotación del Servicio de Cuarentena
Internacional.

72. En contestación a un miembro del Comité Per-
manente, que preguntó por qué de los siete puestos
previstos para el Despacho del Director de la División
de Enfermedades Transmisibles en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1966 (Actas Oficiales
No 138) sólo aparecían cuatro en las columnas corres-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 146.

pondientes a 1966 y 1967 de Actas Oficiales No 146,
el Director General aclaró que los tres puestos res-
tantes se habían transferido a la plantilla del nuevo
Servicio de Vigilancia Epidemiológica.

73. Un miembro del Comité preguntó si el aumento de
la dotación presupuestaria del Servicio de Erradicación
de la Viruela indicaba una expansión considerable de
las actividades del servicio, pese a la opinión del
Director General de que hay muy pocas probabilidades
de recibir donativos suficientes para costear esas
actividades con cargo a la Cuenta Especial correspon-
diente. El Director General contestó que se había
iniciado ya la ejecución de un programa mundial de
erradicación de la viruela con arreglo a las instruc-
ciones dadas por la 12a Asamblea Mundial de la Salud
en 1959 y que había proyectos en curso en casi todas
las zonas endémicas. El establecimiento de un servicio
especial de erradicación de la viruela resulta indispen-
sable para atender las necesidades cada vez mayores
de ayuda, evaluación y asesoramiento a que dan lugar
esos proyectos. Sería erróneo, por tanto, suponer que
el Director General se haya adelantado a las decisiones
que la Asamblea de la Salud pueda tomar acerca de las _
actividades propuestas con cargo a la Cuenta Especial
en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 146. Si la Asamblea
acuerda incorporar al presupuesto ordinario los gastos
de ejecución del programa propuesto en el citado
Anexo 3, será necesario reforzar todavía más los
servicios de la Sede, conforme se indica en las pre-
visiones relativas a la Cuenta Especial.

4.8 Servicios de Salud Pública
(páginas, 34 -37, 72 -75 y 90) *

74. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta División, el Comité tomó nota de que la única
variación respecto de la plantilla de personal aprobada
para el ejercicio anterior era la creación de cuatro
puestos, uno de taquimecanógrafa en el Servicio de
Organización de la Asistencia Médica, y tres (uno de
médico, otro de ayudante técnico y otro de secretaria)
en el de Reproducción Humana. En la partida de con-
tratación de consultores se observa una disminución
correspondiente a tres mensualidades de consultor,
que resulta de cuatro reducciones de una mensualidad
en los Servicios de Administración Sanitaria, de
Laboratorio de Salud Pública, de Enfermería y de
Educación Sanitaria, y del aumento de una mensuali-
dad en el Servicio de Reproducción Humana. La
partida de viajes en comisión de servicio acusa un
aumento total de $900, de los que corresponden $400
al Servicio de Administración Sanitaria y $500 al de
Laboratorio de Salud Pública. En este último servicio,
se consigna por vez primera un crédito de poca
cuantía para la adquisición de material y reactivos.
También se proponen asignaciones para dos reuniones
de comités de expertos : una sobre administración de
hospitales, con cargo a la dotación del Servicio de
Organización de la Asistencia Médica, y otra sobre
prevención de la mortalidad y la morbilidad perina-
tales, con cargo a la dotación del Servicio de Higiene
Maternoinfantil.
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75. En contestación a un miembro del Comité, que
preguntó si el Director General informaría al Consejo
sobre las actividades desarrolladas y previstas en
materia de reproducción humana, el Director General
declaró que, si el Consejo no disponía otra cosa, in-
formaría sobre esa cuestión a la 19a Asamblea Mundial
de la Salud, conforme se le pedía en la resolución
WHA18.49.'

4.9 Protección y Fomento de la Salud
(páginas 37 -42, 75 -78, 86, 87 y 90) *

76. Al examinar las asignaciones correspondientes a
esta División, el Comité tomó nota de que se proponía
la creación de un puesto de taquimecanógrafa en el
Despacho del Director. En el Servicio de Higiene
Social y4 del Trabajo, se traspasan al presupuesto
ordinario las dotaciones de dos puestos (uno de
médico y otro de secretaria) costeados en la actualidad
con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas, y se suprimen dos puestos de la plantilla
aprobada para 1966. También se proponen la creación
de otro puesto de médico en el Servicio de Enferme-
dades Cardiovasculares y el establecimiento de un
nuevo Servicio de Gerontología y Enfermedades
Crónicas no Transmisibles, cuya plantilla constará de
dos puestos (uno de médico y otro de secretaria). Los
créditos consignados para contratación de consultores
del Servicio de Higiene Social y del Trabajo acusan un
aumento de tres mensualidades a las que se suman otras
dos correspondientes al nuevo Servicio de Gerontología
y Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Como, por
otra parte, los créditos consignados para contratación
de consultores de los Servicios de Nutrición, de Cáncer
y de Radiaciones e Isótopos acusan sendas disminu-
ciones de una mensualidad, resulta en definitiva un
aumento de dos mensualidades en el total de las asigna-
ciones propuestas para esa atención en el conjunto de
la División. La partida de viajes en comisión de ser-
vicio aumenta en $1200.
77. El Comité tomó nota de que se proponían las
siguientes reuniones: una de un grupo científico sobre
los efectos del esfuerzo físico en la salud del trabajador,
con cargo a la dotación del Servicio de Higiene Social
y del Trabajo; una sobre investigaciones de psicopa-
tología comparada y otra de un grupo científico sobre
bioquímica del encéfalo, con cargo a la dotación del
Servicio de Salud Mental; una sobre anemias ferro -
pénicas y megaloblásticas con cargo a la dotación del
Servicio de Nutrición; una serie de reuniones sobre
aterosclerosis, cardiopatías isquémicas y enfermedades
cardiovasculares, y una reunión sobre etiología de las
cardiomiopatías con cargo a la dotación del Servicio
de Enfermedades Cardiovasculares, una reunión sobre
clasificación de tumores cancerosos y otra de un grupo
científico sobre nomenclatura y clasificación histopato-
lógicas de los tumores uterinos, con cargo a la dotación
del Servicio de Cáncer y una de un grupo científico
sobre anomalías congénitas del metabolismo y sobre

t Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 76.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 146.

genética e inmunogénesis, con cargo a la dotación del
Servicio de Genética Humana.
78. El Comité tomó nota asimismo de que se pro-
ponían reuniones de comités de expertos sobre las
cuestiones siguientes: criterios para la determinación de
umbrales de exposición a las sustancias tóxicas
(Servicio de Higiene Social y del Trabajo); organiza-
ción de servicios para deficientes mentales (Servicio de
Salud Mental); aditivos alimentarios y toxicidad de los
residuos de plaguicidas (Servicio de Nutrición); ser-
vicios radiológicos de hospitales (Servicio de Radia-
ciones e Isótopos) y fomento y protección de la salud
durante el envejecimiento (Servicio de Gerontología y
Enfermedades Crónicas no Transmisibles).
79. En contestación a una pregunta acerca de los pro -
gresos efectuados en la organización del nuevo Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y
acerca de las relaciones entre ese Centro y el Servicio de
Cáncer de la Sede de la OMS, el Director General
declaró que el Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer se había establecido en Lyon el mes
de septiembre de 1965 y que proseguían las negocia-
ciones para el nombramiento de Director, y confirmó
que el Centro se dedicaría principalmente a las en-
señanzas y las investigaciones de epidemiología del
cáncer y que su programa se había preparado en estre-
cha coordinación con el Servicio de Cáncer de la OMS.
80. En contestación a otra pregunta sobre las fun-
ciones del Servicio de Gerontología y Enfermedades
Crónicas no Transmisibles, el Director General indicó
que se traspasarían a ese servicio algunas de las actuales
atribuciones del de Higiene Social y del Trabajo, en-
cargado, además de sus actividades normales, de otras
de índole muy diversa que no dependían de ninguna de
las restantes secciones. De los debates habidos en la
Asamblea Mundial de la Salud se desprende clara-
mente la conveniencia de que la Organización intensi-
fique las actividades relacionadas con la diabetes, la
artritis, las enfermedades reumáticas y los trastornos
endocrinos; todas esas actividades serán de la incum-
bencia del nuevo servicio cuya creación se ha decidido
teniendo en cuenta además la importancia cada vez
mayor que adquieren en el mundo entero los problemas
de gerontología, como consecuencia del aumento
general de la longevidad.

EXAMEN DEL CONSEJO

81. Enterado de que el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer establecido en Lyon se
ocuparía principalmente de los estudios de epidemio-
logía del cáncer, un miembro del Consejo preguntó si
el Centro asumiría la dirección exclusiva de las
investigaciones internacionales sobre esa cuestión. El
Director General contestó que el Centro de Lyon
emprendería probablemente investigaciones epidemio-
lógicas, pero que su coordinación incumbiría a la OMS.

4.10 Higiene del Medio
(páginas 42-45, 78 -80 y 90)*

82. El Comité tomó nota de que no se proponía
ningún cambio en la plantilla de personal de la Divi-
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sión, ni en la partida de contratación de consultores por
corto plazo. En la dotación del Despacho del Director
se observa un aumento de $200, correspondiente a la
asignación para viajes en comisión de servicio. Se
proponen, por otra parte, reuniones de los comités de
expertos en contaminación del agua y en programas de
enseñanza de la ingeniería sanitaria.

83. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que el objetivo fundamental de los
programas de higiene del medio era la prevención de
enfermedades y procesos morbosos, en general, pero
que no se descuidaba el establecimiento de normas y
métodos para la evaluación de los posibles factores no-
civos del medio y para la determinación de las medidas
correspondientes de protección de la salud pública.
Las actividades de los distintos servicios de la División
están estrechamente coordinadas para evitar duplica-
ciones inútiles; se ha establecido asimismo una
colaboración asidua con los demás servicios de la
Organización en todas las cuestiones de higiene del
medio relacionadas con sus programas.

4.11 Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 45 -47, 80 -81 y 90) *

84. El Comité tomó nota de que no se proponía
ninguna modificación de la plantilla de personal de esta
División, ni de las asignaciones para viajes en comisión
de servicio. En la partida de contratación de consul-
tores por corto plazo se observa una disminución de
$3400, que se debe a dos reducciones de una mensuali-
dad de haberes de consultor en las dotaciones de los
Servicios de Enseñanza de la Medicina y de las Materias
Afines y de los Servicios de Enseñanzas Teóricas y
Prácticas de Salud Pública. El Comité tomó nota de que
se proponía la reunión de un comité de expertos en
formación de ayudantes de medicina y personal
asimilado.

85. Durante el examen de las asignaciones correspon-
dientes a la División, un miembro del Comité preguntó,
refiriéndose a la propuesta de reunión del comité de
expertos, qué ayuda podría prestar la OMS para la
formación de ayudantes de medicina y personal
asimilado. El Director General contestó que la Organi-
zación estaba dispuesta a prestar más ayuda para ese
menester, principalmente a los gobiernos que con-
sideran la capacitación de personal auxiliar no médico
de diversas categorías como actividad esencial para el
desarrollo de las administraciones sanitarias nacionales.
Las Oficinas Regionales podrían colaborar en la
determinación de las categorías de personal que deben
formarse de preferencia, habida cuenta de las necesi-
dades de los países, y darían a éstos ayuda y asesora-
miento en la organización de programas de enseñanza.

86. En contestación a una pregunta sobre la magnitud
de las necesidades de personal sanitario en los países en

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 146.

desarrollo, el Director General indicó que la solución
de ese problema era uno de los objetivos principales de
la División de Enseñanza y Formación Profesional,
que colabora al efecto con el Servicio de Planificación
Sanitaria Nacional.

EXAMEN DEL CONSEJO

87. En el curso del debate, un miembro del Consejo
encareció la importancia de la enseñanza y la forma-
ción profesional, particularmente para los países en
desarrollo, y expresó en conjunto su satisfacción por
las actividades de la OMS en esa materia.

4.12 Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 47 -49, 57, 82 -83, 87 y 88) *

88. Al examinar las asignaciones propuestas para esta
División, el Comité tomó nota de que se consignaban
créditos para la dotación de cinco puestos nuevos (uno
de auxiliar de documentos en el Despacho del Director,
tres de traductor en el Servicio de Traducción y uno
de editor en el Servicio de Publicaciones Técnicas), y
para la contratación de personal temporero ($30 000).
El Comité quedó enterado asimismo de que la partida
de impresión de publicaciones acusaba un aumento de
$60 400 motivado por la subida de las tarifas de
imprenta ($51 300), por el mayor número de páginas de
las publicaciones ($5100) y por mayores tiradas
($4000). Como hay, por otra parte, una reducción de
$37 600 en los gastos que han de cargarse a los créditos
abiertos para la publicación de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de
Defunción en 1966, el aumento efectivo es de $22 800
solamente.

89. En contestación a una pregunta, el Director
General facilitó los siguientes datos sobre el producto
de las ventas de publicaciones abonado en el fondo de
rotación correspondiente y sobre los créditos pre-
supuestos para campañas de promoción de ventas en
los ejercicios de 1961 a 1965.

Producto Créditos para
de las ventas promoción de ventas

Us s Us s

1961 116 613 5 000
1962 124 781 5 000
1963 122 337 7 000
1964 152 400 7 000
1965 160 000 (estimación) 8 000

90. De las anteriores cifras se desprende que el pro-
ducto de las ventas ha aumentado un 37 % aproximada-
mente, en el quinquenio 1961 -1965, durante el cual
se ha duplicado casi el número de suscripciones, como
puede verse en el Cuadro 6. Muchos de los envíos
publicitarios tienen, entre otros fines, el de promover
la venta de Salud Mundial, publicación que contaba 697
suscriptores en 1961 y 4330 en 1965.
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CUADRO 6

SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES DE LA OMS, 1961 -1965

Número de suscripciones

1961 1962 1963 I 1964 1965

Suscripciones en bloque a todas las publicaciones de
la OMS 210 250 300 312 382

Suscripciones a varias publicaciones:

A Bulletin, Crónica, Serie de Informes Técnicos y
Cuadernos de Salud Pública * 214 393 446 485 390

B Epidemiological and Vital Statistics Report y
World Health Statistics Annual 43 42 40 34 13

C Bulletin, Crónica, Serie de Informes Técnicos,
Cuadernos de Salud Pública, Actas Oficiales,
International Digest of Health Legislation, Epi-
demiological and Vital Statistics Report, World
Health Statistics Annual y Salud Mundial . . 53 52 50 60 57

Suscripciones a una sola publicación:

Bulletin 867 855 888 913 1083
Crónica 1 319 1 388 1 366 1 455 1 676
International Digest of Health Legislation . . . 191 188 196 210 211
Serie de Informes Técnicos 273 269 305 292 444
Actas Oficiales 46 52 52 53 53
Epidemiological and Vital Statistics Report . . . 226 226 216 251 286
Weekly Epidemiological Record 214 222 299 329 382
Vaccination Certificate Requirements for Interna-

tional Travel 723 795 743 681 782
Salud Mundial 697 1 607 2 540 3 591 4 330

5 076 6 339 7 441 8 666 10 089

Aumento anual 25 % 17% 16,5 % 16,5

Aumento total de 1961 a 1965 98,78%

* Desde 1965 esta publicación se sirve a los titulares de suscripciones de tipo A.

91. El catálogo de publicaciones de la OMS, instru-
mento indispensable para la expansión de las ventas y
de la distribución gratuita, se edita en inglés, en francés
y en español y cuesta cada año alrededor de $5000; su

preparación se costea con los créditos para promoción
de ventas; lo poco que queda de esos créditos, una vez
pagadas las ediciones del catálogo, se emplea en
atender los gastos de publicidad y otros gastos de
promoción de ventas.

92. Oídas las aclaraciones que anteceden, el Comité
llegó a la conclusión de que la asignación de $8000
propuesta para la promoción de ventas de publica-
ciones se empleaba de manera enteramente satisfac-
toria.

93. En contestación a una pregunta sobre las normas
y los criterios seguidos respecto de la impresión de las

publicaciones de la OMS y la reproducción de los
documentos técnicos, por ejemplo, para determinar las
tiradas en los distintos idiomas y para adoptar otras
decisiones que tienen consecuencias de orden presu-
puestario, el Director General declaró que las publica-
ciones de la OMS constituyen una parte pequeña, pero
de capital importancia, en la extensa bibliografía de
técnica sanitaria. En las revistas técnicas de numerosos
países se mencionan, se resumen, se extractan y se
comentan muy a menudo las publicaciones de la OMS,
que recibe además constantes peticiones de autoriza-
ción para citar textos o reproducir gráficos. Las
publicaciones periódicas de la OMS se canjean con
más de 1200 revistas técnicas de distintos países y la
inmensa mayoría de las suscripciones se sirven a
institutos científicos o bibliotecas técnicas. Quiere decir
eso que el promedio de lectores por suFcripción es muy
elevado.
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94. Sin las publicaciones de la OMS muchos hombres
de ciencia y administradores sanitarios de distintos
países no tendrían noticia de los resultados de las
investigaciones emprendidas o coordinadas por la
Organización, ni sería posible dar la difusión debida a
las conclusiones y las recomendaciones de los grupos
internacionales de expertos acerca de numerosos pro-
blemas sanitarios.

95. A las publicaciones impresas vienen a sumarse los
documentos técnicos reproducidos en multicopista, que
sirven para el intercambio de información en grupos
más restringidos, por ejemplo, los cuadros de expertos
y otros grupos de especialistas que colaboran en las
actividades de la OMS.

96. La preparación de las publicaciones y de los
documentos técnicos está centralizada, pero no por
ello deja de ser una actividad provechosa para todos
los países.

97. Lo que más encarece las publicaciones de la
OMS es su edición en varias lenguas: en efecto, todas
las publicaciones 1 han de editarse en francés y en
inglés y, desde fecha más reciente, la mayoría de ellas
aparecen además en español y en ruso.

98. En consecuencia, la decisión de publicar un
documento presupone en la mayoría de los casos la
aceptación de los gastos consiguientes, no sólo a la
impresión en cuatro lenguas, sino a la traducción del
texto original en tres lenguas. Dejando aparte el caso
especial de las ediciones en ruso, que se hacen por
contrata, el coste de la traducción, la preparación de
originales para la imprenta y la corrección de pruebas
corresponde en su mayor parte 2 a los sueldos y sub-
sidios del personal de la División de Servicios de
Edición y de Documentación.

99. Cualquier expansión apreciable del programa de
publicaciones de la OMS acarrearía por tanto no sólo
gastos suplementarios de impresión, sino un aumento
de la plantilla de personal lingüístico, especialmente de
traductores. Este segundo aumento costaría más que
el primero.

100. Las normas actualmente seguidas por la Organi-
zación en materia de lenguas de publicación se fundan
únicamente en decisiones de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo. S

101. Según el Artículo 93 del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud, las actas de las sesiones de la
Asamblea se publicarán en la serie de Actas Oficiales de
la Organización. En su segunda reunión, el Consejo
Ejecutivo acordó que sus informes se publicaran en esa
misma serie 4 en la que aparecen también, sin que haya
mediado decisión ninguna de la Asamblea ni del
Consejo, los proyectos de programa y de presupuesto,

' Salvo el Bulletin.
2 El saldo corresponde a la traducción de textos (documentos

y correspondencia) que no han de publicarse y al trabajo de
conferencias encargado a los servicios de edición.

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 8g ed., 110.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 241, resolución

EB2.R26.

los Informes Anuales del Director General, los In-
formes Financieros y del Comisario de Cuentas, docu-
mentos todos ellos de periodicidad anual, estrechamente
relacionados entre sí y de gran utilidad para dar a la
Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo cuenta
circunstanciada de las actividades y los planes de acti-
vidades de la OMS, y de los principios y las decisiones
en que se fundan. La serie de Actas Oficiales permite
poner además a disposición de todos los interesados
información detallada y autorizada acerca de la OMS.

102. En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Consejo Ejecutivo en su segunda reunión,4 las actas de
las sesiones del Consejo no se publican en la serie de
Actas Oficiales sino que, una vez revisadas, se repro-
ducen en multicopista y se envían a las administra-
ciones nacionales.

103. Las publicaciones técnicas de la OMS son el
medio principal de que dispone la Organización para
dar información y asesoramiento sobre cuestiones de
salud pública, conforme preceptúa la Constitución en
el párrafo (q) del Artículo 2.

104. El Bulletin, de periodicidad mensual, contiene
originales en inglés o en francés y se traduce íntegra-
mente al ruso. La Crónica de la OMS tiene asimismo
periodicidad mensual y se publica en chino, español,
francés, inglés y ruso. El repertorio internacional de
legislación sanitaria 5 se publica en versiones inglesa y
francesa, pero los informes de epidemiología y esta-
dística demográfica 6 y el anuario mundial de estadís-
tica sanitaria' aparecen en una sola edición bilingüe
en inglés y francés.

105. La Serie de Informes Técnicos, l a Serie de Mono-
grafías y los Cuadernos de Salud Pública se publican en
francés, español, inglés y ruso. Otras publicaciones que
no tienen carácter periódico (repertorios, bibliografías
y manuales de normas y especificaciones) se editan
asimismo en las cuatro lenguas citadas o en inglés y en
francés solamente, según las necesidades y las disponi-
bilidades de personal y de créditos.

106. La publicación de los informes de comités de
expertos, grupos de estudio, grupos científicos, etc.,
en la Serie de Informes Técnicos la decide el Director
General. En el caso de las monografías, los Cuadernos
de Salud Pública y otras publicaciones sin carácter
periódico, la decisión se toma normalmente mediante
consultas entre la División de Servicios de Edición y de
Documentación y los servicios técnicos competentes,
con arreglo a las normas y los procedimientos estable-
cidos por el Comité de Publicaciones y con sujeción a
los límites impuestos por las disponiblidades de
créditos y de personal.

107. Salud Mundial se publica en español, francés,
inglés, portugués y ruso. También se editan, con

6 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.

6 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report.

' Annuaire de statistiques sanitaires mondiales; World Health
Statistics Annual.
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carácter ocasional folletos y comunicados especiales en
una u otra de esas lenguas, cuando las circunstancias lo
aconsejan.

108. La composición del Comité de Publicaciones es
la siguiente:

Presidente: El Director General Adjunto
Vocales: Los Subdirectores Generales
Secretario: El Director de la División de Servicios de

Edición y de Documentación.

El Comité ejerce las siguientes funciones:

(a) velar por la ejecución del programa de publica-
ciones de la OMS;
(b) informarse de los retrasos o dificultades espe-
ciales que pueda haber en la ejecución del programa
y proponer al Director General la adopción de las
correspondientes disposiciones;
(c) informar, llegado el caso, al Director General
sobre la necesidad de editar una nueva publicación
o una nueva serie de publicaciones o de introducir
modificaciones de importancia en el programa
aprobado;
(d) fijar el orden de prioridad de los proyectos de
edición, cuando se planteen problemas : (i) de fechas
de publicación o (ii) de disponibilidades de créditos
para la impresión;
(e) arbitrar en los casos de pareceres discrepantes de
la División de Servicios de Edición y de Documenta-
ción y otras divisiones respecto a la oportunidad de
publicar un original;
(f) asesorar sobre la distribución de las publica-
ciones, particularmente sobre la naturaleza y el
alcance de la distribución gratuita, sobre las cam-
pañas de promoción de ventas y sobre el empleo de
los recursos del Fondo de Rotación para Ventas en
esas campañas;
(g) informar sobre los problemas o las propuestas
especiales de publicación; y
(h) velar, en general, por el buen uso de las posibi-
lidades de publicación de documentos para el logro
de los objetivos de la Organización.

109. La División de Servicios de Edición y de Docu-
mentación fija las normas aplicables ala impresión de las
publicaciones de la OMS. El Servicio de Suministros,
por su parte, extiende y expide los vales de impresión.
El Comité de Contratas de Imprenta y de Biblioteca,
formado por el Director de la División de Servicios de
Edición y de Documentación, el Jefe del Servicio de
Suministros, el Jefe del Servicio de Finanzas y Conta-
bilidad y el Jefe del Servicio Jurídico 1, vela por la ejecu-
ción de las contratas de impresión. El Comité se reúne
en sesión extraordinaria siempre que hace falta y en
sesión ordinaria a fin de año para examinar el informe
preparado por el Servicio de Impresión de Publica-

1 Para los asuntos relacionados con la biblioteca se oye, por
decisión del Comité, al Jefe del Servicio de Biblioteca y Docu-
mentación.

ciones acerca de las contratas adjudicadas durante el
ejercicio y de las perspectivas del año siguiente. Se
calcula que en 1967 las tarifas de imprenta aumentarán,
por término medio, un 7 %, en relación con el año
anterior. El Comité prepara además un informe anual
y una relación de las imprentas a las que pueden
encomendarse trabajos por valor de $5000 como
máximo, sin necesidad de autorización especial. Para
las contratas de cuantía superior a la indicada es
necesaria una autorización expresa del Comité.

110. Desde hace muchos años la Organización enco-
mienda a impresores suizos la mayor parte de sus
trabajos de imprenta, por las tres razones siguientes:

(a) las imprentas suizas están en condiciones de
atender las necesidades especiales lingüísticas y de
otro tipo de las organizaciones internacionales
establecidas en Ginebra;
(b) las tarifas locales no resultan caras por relación
a las ofertas recibidas de impresores de otros países,
que resultarían encarecidas en el importe de los
gastos de envío;
(c) la adjudicación de contratas a impresores de
otros países habría dado lugar en muchos casos a
demoras inadmisibles.

111. La tercera de las razones citadas tiene una
importancia que sería ocioso encarecer en el caso de
ciertas publicaciones, como las Actas Oficiales y los
informes de comités de expertos, que han de distri-
buirse impresos en francés y en inglés durante las
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la
Salud, y en el de las revistas (excepción hecha del
repertorio internacional de legislación sanitaria,2 que
tiene periodicidad trimestral). En cambio, las razones
mencionadas en los apartados (a)a y (b) tienen cada
vez menos peso y en 1965 se han encargado trabajos a
imprentas de cinco países.

112. En el informe anual del Servicio de Impresión de
Publicaciones al Comité de Contratas de Imprenta y de
Biblioteca se reproduce un estudio comparativo de las
tarifas de imprenta aplicadas en distintos países; para
ese estudio se han tenido en cuenta los efectuados sobre
la misma cuestión por otras organizaciones inter-
nacionales.

113. En reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo
se ha mencionado la posibilidad de que la OMS
imprimiera por sí misma sus publicaciones por procedi-
mientos de fototipia. No estará de más advertir a ese
respecto que, muchas veces, la Organización tiene
ocupadas simultáneamente hasta doce imprentas, y que
para atender el volumen de trabajo actual haría falta
disponer de instalaciones considerables que no se
podrían utilizar a pleno rendimiento durante el año
entero.

114. La tirada de los volúmenes de Actas Oficiales
se calcula tomando como base las cifras correspon-

a Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.
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dientes de años anteriores, corregidas en función de las
variaciones del número de Miembros, del aumento de
las suscripciones « en bloque » y de los lugares y las
fechas de reunión de la Asamblea de la Salud. La
tirada de los informes del Consejo Ejecutivo (reunión
de enero) varía algo según que ese informe vaya o no a
formar parte de la documentación necesaria para las
reuniones ulteriores del Consejo y de la Asamblea de
la Salud. Esas variaciones obedecen a la periodicidad
bienal de las ediciones del Manual de Resoluciones y
Decisiones. El informe de la presente reunión del
Consejo, por ejemplo, será uno de los documentos de
referencia de las reuniones 19a y 20a de la Asamblea
Mundial de la Salud. Como la novena edición del
Manual de Resoluciones y Decisiones se publicará a fines
de 1967, el informe sobre la 19a reunión del Consejo
formará parte de la documentación de la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud, pero no de la 21a, que se
celebrará en 1968.

115. En la 17a Asamblea Mundial de la Salud se supri-
mió la distribución de documentos y publicaciones en
los hoteles de los delegados y se organizó un servicio
especial de distribución en el vestíbulo de la Sala de
Asambleas. A juzgar por los indicios preliminares
reunidos desde aquella fecha, el nuevo sistema permi-
tirá reducir ligeramente el número de ejemplares de
Actas Oficiales y otros documentos impresos que se
distribuyen durante las Asambleas, pero se ha consi-
derado prematuro tener en cuenta esa reducción al

las asignaciones para gastos de impresión
Actas Oficiales; se ha previsto en cambio una pequeña
disminución de los créditos correspondientes en lo que
respecta a los Documentos Básicos.

116. La tirada de las publicaciones técnicas y de las
publicaciones periódicas se ha calculado tomando como
base el promedio de las cifras de distribución y venta
en el momento de preparar las previsiones de gastos,
aumentado por lo general en un 10 o un 15 %, que
corresponde al aumento anual de esas cifras. Análogas
consideraciones se aplican a las previsiones de gastos
para Salud Mundial.

117. Las tiradas se fijan teniendo en cuenta la natura-
leza de las publicaciones, los asuntos de que tratan, las
lenguas en que se editan y la necesidad de constituir
existencias suficientes para un periodo de tres a cinco
años a la distribución inicial. Como es natural, el tema
tratado influye mucho en las cifras de venta, de ahí que
la demanda de ejemplares sea relativamente importante
para ciertas publicaciones y mucho menor para otras.
Aun en este último caso es conveniente a veces distri-
buir un número bastante grande de ejemplares en los
medios profesionales y entre el personal de proyectos.
Es de advertir a este respecto que los temas de nume-
rosas publicaciones no se conocen en el momento de
preparar el proyecto de presupuesto y que por tanto
las previsiones de gastos han de calcularse a base de
promedios.

118. Otras veces que se conoce el tema de que ha de
tratar una publicación resulta imposible prever su
extensión - así ocurre, por ejemplo, con los informes

de comités de expertos -y hay que efectuar el cálculo
de gastos tomando como base un promedio de páginas
que se multiplica por el número de informes previstos.

119. Además de las publicaciones técnicas que se
imprimen, la Organización distribuye muchos docu-
mentos de ese carácter, por lo común reproducidos en
multicopista. Esos documentos pueden clasificarse en
tres grandes grupos: (a) documentos de trabajo para
reuniones técnicas (comités y grupos de expertos,
grupos de estudio, grupos científicos, simposios,
seminarios y conferencias); (b) informes sobre
reuniones técnicas que no se publican en la Serie de
Informes Técnicos; (c) documentos que no se pre-
paran para una reunión determinada, sino con objeto
de comunicar a los miembros de los cuadros de exper-
tos y a otras personas e instituciones que colaboran con
la OMS información sobre las investigaciones y otras
actividades coordinadas por la Organización.

120. La División de Servicios de Edición y de
Documentación examina sistemáticamente esos docu-
mentos y, en consulta con los servicios técnicos com-
petentes, selecciona los que presentan interés más
general o más duradero para publicarlos después de
ponerlos al día, completarlos en caso necesario y
revisarlos. El número de publicaciones que siguen esa
tramitación está limitado por las disponibilidades de
créditos para gastos de impresión y, sobre todo, por
la necesidad de traducir los documentos publicados
(con excepción del Bulletin) a dos o tres idiomas.

121. La tirada varía mucho según el tema tratado y
según el número de ejemplares que haya de enviarse a
los especialistas pertenecientes al cuadro de expertos
correspondiente o destinados en proyectos de la
especialidad y a particulares o instituciones que cola-
boran con la OMS.

122. Desde hace algunos años muchos de esos docu-
mentos no han podido publicarse más que en una
lengua; éste es el motivo principal de que se proponga
la creación de tres puestos nuevos de traductor en 1967.

123. En lo posible, los gastos de publicaciones se
cargan en las asignaciones presupuestarias aprobadas
para las actividades a que se refieren o de que dan
cuenta; las previsiones de gastos correspondientes a la
serie de Actas Oficiales y a las demás publicaciones de
ese grupo constan, por ejemplo, en la partida Reuniones
Orgánicas y los gastos de impresión de los informes de
comités de expertos se cargan en las dotaciones de las
reuniones correspondientes. Estos últimos gastos se
calculan, como queda dicho, multiplicando un pro-
medio por el número de reuniones propuestas.

124. Tratándose de publicaciones técnicas no es
posible, sin embargo, determinar de antemano una
relación con actividades determinadas por lo que los
gastos correspondientes se incluyen en una asignación
general para gastos de imprenta. Si los pedidos de
ejemplares de una publicación rebasan la cifra de
tirada, los gastos de reimpresión de los ejemplares
necesarios para cubrir la diferencia se cargan en el
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Fondo de Rotación para Ventas, en el que se reingresa
ulteriormente su importe al percibirse el producto de
la venta. Las ventas de publicaciones suelen dejar a la
Organización alrededor de $160 000 anuales que se
abonan en el mencionado Fondo de Rotación. Al
cierre de cada ejercicio, el remanente disponible en ese
Fondo por encima de $40 000 se transfiere a Ingresos
Varios. Es de notar que la comisión de los depositarios
y vendedores es del 50 %, por término medio, y que a
los precios de portada las ventas anuales de publica-
ciones ascienden, por tanto, a unos $320 000.

125. Como las ediciones en ruso de ciertas publica-
ciones se hacen por contrata, la mayor parte de los
gastos correspondientes figuran en el presupuesto en
la partida Contratación de servicios de edición. Las
versiones rusas de las Actas Oficiales y de los informes
de los comités de expertos se costean, en cambio, con
las asignaciones para Reuniones Orgánicas y para
reuniones de comités de expertos.

126. Se resumen a continuación los aumentos regis-
trados en las asignaciones para gastos de impresión de
documentos, según el proyecto de programa y de
presupuesto para 1967:

Sección 1967

US $

1 Asamblea de la Salud 12 750

2 Consejo Ejecutivo y sus comités 2 000

4 Impresión de publicaciones:
Publicaciones (salvo Salud Mundial) 34 800
Salud Mundial 16 500 51 300

6 Comités de expertos 11 000

77 050

127. En contestación a una pregunta sobre las
posibilidades de dar a conocer de manera más siste-
mática los documentos de la OMS, el Director General
indicó que la Secretaría preparaba y distribuía entre
su personal listas mensuales de esos documentos y que
no sería difícil enviarlas a las administraciones sani-
tarias interesadas. Hay sin embargo razones de peso
para no dar a esas listas mayor difusión; desde el punto
de vista práctico, por ejemplo, es de suponer que se
recibirían peticiones muy numerosas de documentos,
que en muchos casos -y se toca con ello una cuestión
de principio - no son trabajos científicos de carácter
definitivo, sino que se preparan apresuradamente para
las reuniones o se redactan como textos provisionales.
La distribución generalizada de ese material equival-
dría, en definitiva, a la publicación de trabajos que no
habrían sido objeto de una inspección centralizada y
que, a diferencia de lo que normalmente ocurre con las
publicaciones de la Organización, no habrían superado
la etapa de examen, comprobación y redacción a cargo
de personas con la necesaria experiencia.

128. En contestación a una pregunta sobre la publica-
ción de documentos técnicos, el Director General

precisó que, con alguna frecuencia, ciertos documentos
que la Organización no publica aparecen en revistas
profesionales; en efecto, las reseñas de los últimos
adelantos conseguidos en algunos sectores de actividad
suscitan un intérés cada día mayor y el número de
documentos que la Organización puede difundir en
sus publicaciones oficiales está limitado por las disponi-
bilidades de personal y de recursos financieros. Para
obviar ese inconveniente se ha adoptado una solución
intermedia que consiste en insertar en la Crónica de la
OMS reseñas bastante completas de los documentos
más interesantes que no pueden publicarse íntegra-
mente; las reseñas van acompañadas de una indicación,
del número de referencia de cada documento y de una
advertencia en la que se menciona la posibilidad de
obtener ejemplares pidiéndolos a la Sede de la OMS.
Un miembro del Comité señaló la importancia de dar a
conocer mediante publicaciones la acción de la OMS
al mayor número de instituciones y de médicos del
mundo entero.

129. El Comité acordó recomendar al Consejo que
examinara los datos que anteceden.

130. En contestación a una pregunta sobre la con-
tratación de personal temporero para el Despacho del
Director de la División, el Director General dijo que
las necesidades de ese personal en el conjunto de la
Organización habían sido en 1966 superiores a lo pre-
visto. Convendría, por tanto, abrir créditos de cuantía
suficiente para atender debidamente las necesidades de
personal temporero de la División de Servicios de
Edición y de Documentación.

131. En contestación a otra pregunta el Director
General indicó que en los $70 000 de la asignación
propuesta para los actos conmemorativos del 200 ani-
versario de la Organización estaba comprendido un
crédito de $30 000 para costear una película cuyo
rodaje se ha iniciado ya y terminará en 1968. Los
gastos ocasionados por esa película se costearán en
parte con asignaciones de los presupuestos de 1965 y
1966. Otros $35 000 se emplearán en subvencionar a
varios escritores conocidos que prepararán libros sobre
las actividades de la OMS en el mundo entero. Un
célebre escritor y académico francés ha manifestado
interés por ese tipo de trabajo. Se concederán a los
autores elegidos bolsas de viaje para que vean por sí
mismos las actividades emprendidas por la OMS en el
mundo entero y den cuenta de ellas y de sus resultados.
Las obras de esos autores que no estarán en modo
alguno destinadas a círculos de especialistas se tradu-
cirán a varias lenguas. Los $5000 restantes se em-
plearán para preparar material de exposición que
comprenderá una serie de fotografías acompañadas
de textos explicativos en cuatro idiomas, que se
distribuirá con profusión y del que se hará una edición
« internacional » adaptable a otras lenguas.

132. En contestación a una pregunta sobre el criterio
seguido en la selección de textos para el repertorio
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internacional de legislación sanitaria,' el Director
General indicó que la cuestión había sido examinada
con detenimiento por el Consejo Ejecutivo en sus
reuniones sexta y novena,2 en las que aprobó los
principios aplicables al caso. El Consejo volvió a
examinar la cuestión en sus reuniones de 1959 y 1960
con ocasión de los debates acerca del estudio orgánico
sobre publicaciones, y confirmó los criterios anterior-
mente adoptados
133. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si los países tenían la obligación de comunicar
a la Organización todas sus disposiciones legislativas
sobre asuntos sanitarios o si la OMS tenía que pro-
curarse por otros medios esos textos, el Director
General aclaró que, según lo dispuesto en el Artículo 63
de la Constitución, los Estados Miembros tenían que
transmitir a la Organización el texto de todas las leyes
de importancia. Se han enviado circulares a los
gobiernos para recordarles esa obligación, pero es de
advertir que los países de constitución federal tienen
dificultades para cumplirla pues sus propias adminis-
traciones centrales encuentran obstáculos para reunir
colecciones completas de todas las leyes sobre sanidad
promulgadas por los Estados federados, que suelen
tener importantes poderes legislativos en materia de
salud pública. Por lo que respecta a la traducción de los
textos recibidos, no estará de más decir que en la
Secretaría se traducen actualmente unos veinte idiomas
y que, si bien esas traducciones no tienen carácter
oficial, nada indica que no sean satisfactorias.

EXAMEN DEL CONSEJO

134. Durante el examen de las asignaciones para
Servicios de Edición y de Documentación, un miembro
del Consejo preguntó si no podrían hacerse economías
en la distribución de documentos y señaló que, per-
sonalmente, había recibido tres o cuatro veces ejem-
plares de un mismo documento. El Director General
contestó que sería difícil evitar en ciertos casos el envío
a una misma persona de varios ejemplares del mismo
documento. Por otra parte, el coste de la preparación
de tres o cuatro ejemplares de un documento es muy
bajo y prácticamente se limita al precio del papel. Sin
embargo, la Secretaría tomó buena nota de la observa-
ción con objeto de estudiar la posibilidad de ulteriores
economías.

4.13 Lucha contra los Vectores
(páginas 49 y 84) *

135. Al examinar las asignaciones correspondientes a
este servicio, el Comité tomó nota de que se proponía
la creación de un puesto de taquimecanógrafa, de que
la partida de contratación de consultores por corto
plazo disminuía en $1700 y de que la partida de
viajes en comisión de servicio no acusaba variación
ninguna respecto de 1966.

1 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 112.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 146.

136. En contestación a una pregunta sobre las fun-
ciones del Servicio de Lucha contra los Vectores, su
programa de actividades y su relación con otros ser-
vicios de la OMS, el Director General indicó que en los
doce años últimos la expansión del programa de lucha
contra los vectores había sido proporcionada al
desarrollo de las restantes actividades de la Organiza-
ción en la lucha contra las enfermedades transmisibles,
y especialmente en la erradicación del paludismo. El
Servicio de Lucha contra los Vectores se encarga de
emprender y coordinar investigaciones sobre ciertos
problemas de importancia (la resistencia a los insecti-
cidas, por ejemplo) que interesan a otros servicios de la
Organización; se evitan así duplicaciones de activi-
dades. El personal del servicio ejerce sus funciones en
estrecha colaboración con el de los demás servicios
interesados. El programa enunciado en la sección 4.13
de Actas Oficiales NO 146 se ha establecido teniendo
en cuenta varias circunstancias, debidas a las activi-
dades que la Organización ha desplegado en los quince
años últimos, a saber:

(a) En la actualidad y durante un periodo de
tiempo de duración imprevisible, todos los vectores
importantes de enfermedades del hombre habrán de
combatirse empleando productos químicos.
(b) La resistencia fisiológica o de comportamiento
a la acción de esos productos es el mayor obstáculo
para la lucha contra algunas enfermedades pro-
pagadas por vectores o para su erradicación.
(c) Pese a los grandes esfuerzos desplegados en las
investigaciones sobre genética, bioquímica y fisio-
logía de la resistencia de los vectores, no se ha en-
contrado todavía ninguna solución de aplicación
sencilla o universal.
(d) La única medida de utilidad práctica empleada
hasta la fecha para combatir la resistencia es la
sustitución de los productos de ineficacia compro-
bada por otros de eficacia conocida. Ello no obstante,
habrá que seguir investigando otros procedimientos,
que no exijan el uso de compuestos químicos.
(e) El conocimiento insuficiente de la ecología y del
comportamiento de la mayoría de los vectores
estorba la eficaz aplicación de las técnicas conocidas
y no permite sacar todo el partido posible de otros
procedimientos descubiertos últimamente, como el
empleo de machos estériles.
(f) La mayoría de los países en desarrollo no
tienen recursos científicos que permitan emprender
las investigaciones necesarias para resolver los pro-
blemas pendientes y confían en que las organiza-
ciones internacionales les prestarán ayuda y les
darán asesoramiento práctico.

137. En atención a esas circunstancias, el programa
del servicio se orienta a varios sectores principales de
actividad, a saber:
(1) Coordinación, fomento y apoyo de las investiga-
ciones sobre las características de la resistencia, con
objeto de determinar los factores que intervienen en
su aparición y de establecer en su día medidas eficaces
para combatirla.
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(i) Se ha tratado de determinar la naturaleza y las
proporciones de los trabajos de investigación
necesarios. Los técnicos de la Organización han
visitado todos los laboratorios donde se han empren-
dido investigaciones sobre uno u otro aspecto del
problema y han reunido los datos indispensables
acerca de las instituciones que disponen de medios
especiales y las que necesitan ayuda, en particular
para completar la formación de su personal. Gracias
a esas visitas, los órganos consultivos de la OMS han
podido determinar cuáles son las investigaciones más
urgentes y que ofrecen perspectivas más interesantes
y la Secretaría de la Organización ha estado en
condiciones de asesorar a los gobiernos y a otras
entidades sobre los trabajos en que procedía dar
asistencia directa a determinados laboratorios y
prestar servicios especiales.
(ii) Destacan entre esos servicios los de acopio y
difusión de informaciones; el establecimiento de
métodos para la determinación de la resistencia y la
distribución del material de ensayo correspondiente
a laboratorios y especialistas del mundo entero. Los
estuches de material de ensayo preparados hasta la
fecha son de dieciséis tipos y se han distribuido ya
más de 5000 ejemplares. También se facilitan a los
laboratorios cooperadores de la OMS, que los piden,
productos químicos marcados con isótopos, cepas
normalizadas de distintas especies de insectos y otros
tipos de material de referencia. Otro resultado de
interés en este sector de actividad ha sido el estableci-
miento de contactos personales entre investigadores y
técnicos con ocasión de simposios, seminarios y
otras reuniones semejantes.

(2) Estudio de medidas de aplicación inmediata a la
lucha contra los vectores.

(i) Se ha dedicado atención muy principal a la
evaluación y al ensayo de insecticidas nuevos. La
OMS mantiene asiduos contactos con cuarenta y seis
empresas de la industria química y organiza evalua-
ciones utilizando una red de laboratorios coopera-
dores a los que se adjudican por contrata los trabajos
necesarios. Cada año se practican unas 200 evalua-
ciones; el número de productos ensayados pasa ya
de 1300, entre los que hay varios esterilizantes
químicos y sustancias rodenticidas. Se ha dado
cierta prioridad a los compuestos de posible interés
para la erradicación del paludismo, pero se han
ensayado otros muchos de eficacia presunta contra
todos los insectos peligrosos para la salud pública.
Las evaluaciones comprenden siete etapas, que van
desde la selección preliminar en el laboratorio hasta
los ensayos prácticos a cargo de tres servicios espe-
ciales de investigación establecidos por la OMS.
(ii) Aunque se han encontrado algunos insecticidas
eficaces contra Aedes aegypti, contra el piojo del
cuerpo y contra las larvas de Culex fatigan y de
anofelinos, ninguno de los productos ensayados
puede considerarse como sustitutivo del DDT para
las operaciones de erradicación del paludismo. Como
el programa de evaluación se ha extendido a todos
los compuestos de gran actividad insecticida

sintetizados desde 1945 hay que suponer que todavía
no se fabrica ningún sustituto adecuado del DDT;
ello no obstante algunos compuestos de eficacia
inferior a la de este último insecticida podrían
emplearse en determinados casos de resistencia doble
al DDT y a la dieldrina.
(iii) En el programa de ensayos se han tenido muy
en cuenta los imperativos de inocuidad de cualquier
insecticida nuevo para el personal encargado de su
aplicación en los programas de acción sanitaria.
A partir de 1966 el servicio de lucha contra los
vectores intensificará considerablemente sus tra-
bajos de toxicología que se costearán en buena parte
con una subvención del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos. Se orientarán en particular
esos trabajos a la determinación de la toxicidad
específica de cada compuesto para los mamíferos,
a la investigación de las relaciones que existen entre
la composición química y esa toxicidad, y al estudio
de los mecanismos de la acción tóxica y de las vías de
absorción de los productos. La OMS está organi-
zando algunas investigaciones totalmente nuevas
sobre esos problemas y, gracias a su cooperación con
distintos laboratorios y a las observaciones efec-
tuadas por su personal de proyectos, han podido
reunirse muchos de los conocimientos disponibles
sobre los insecticidas a base de carbamatos.
(iv) También ha iniciado la Organización investiga-
ciones sobre el de métodos para
evaluar la absorción de insecticidas en el organismo
de las personas que manejan esos productos, con lo
que podrán seguramente reducirse mucho los riesgos
de intoxicación. Otros trabajos se han orientado a la
obtención de antídotos eficaces y a la evaluación de
los procedimientos que podrían seguirse para su
administración en casos de urgencia. Se han recomen-
dado distintas medidas de protección de los opera-
rios, los habitantes de las viviendas tratadas y
otras personas expuestas.
(v) Por otra parte, la OMS ha subvencionado y
coordinado las investigaciones sobre las propiedades
químicas y la composición de los preparados nuevos
con objeto de elegir las fórmulas más adecuadas en
distintas condiciones. El Comité de Expertos en
Insecticidas ha formulado recomendaciones sobre
especificaciones y métodos de análisis de diferentes
insecticidas y preparaciones de insecticidas que se
emplean en los programas de acción sanitaria; a
juzgar por los datos disponibles no sería aventurado
afirmar que más del 90% de los insecticidas utilizados
con ese fin se fabrican y se suministran con arreglo
a esas especificaciones.
(vi) Las técnicas seguidas para la aplicación de
insecticidas tienen asimismo gran importancia; por
eso la OMS subvenciona y coordina las investiga-
ciones sobre material de aplicación, con objeto de
recomendar los modelos más adecuados para la lucha
contra las distintas especies de vectores en diferentes
condiciones ecológicas. En la actualidad se dedica
atención particular al material de aplicación de
molusquicidas.
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(vii) Entre las medidas que podrían adoptarse para
contrarrestar la resistencia de los vectores, están las
de orden biológico, cuya investigación se lleva a cabo
en colaboración con el Servicio de Biología del
Medio. Destaca a ese respecto el estudio emprendido
sobre enfermedades de los insectos. También hay en
curso investigaciones sobre el empleo de organismos
parásitos, especies insectívoras, hongos y virus en la
lucha contra los insectos.

(3) Ecología.
(i) Las perspectivas más alentadoras que ofrece este
sector de la investigación son las relacionadas con
la posibilidad de utilizar medios genéticos en la
lucha contra los vectores peligrosos para la salud
pública. Son esos medios, entre otros, la introducción
de machos estériles en las poblaciones naturales de
insectos, el uso de esterilizantes químicos y la
sustitución genética. La OMS dedica atención
especial al perfeccionamiento de las técnicas fun-
dadas en la incompatibilidad ,citoplásmica, que
presentan numerosas ventajas. Ello no obstante, el
uso de esos procedimientos está, como ya se ha
dicho, enteramente supeditado a los resultados de
las investigaciones sobre ecología de los vectores;
de ahí la capital importancia de esas investigaciones.
(ii) El servicio de investigaciones sobre filariosis,
establecido por la OMS en Rangún, en colaboración
con el Gobierno de Birmania, ha hecho un primer
intento de acopio de informaciones ecológicas sobre
una especie determinada de vectores (Culex fati -
gans). Los estudios llevados a cabo en los tres años
últimos acerca de la ecología y la biología de dicha
especie permitirán emprender un programa experi-
mental en gran escala fundado en el uso de los
nuevos insecticidas seleccionados gracias al plan de
evaluaciones.
(iii) Los brotes de fiebre hemorrágica y de dengue,
declarados en las regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental y los de fiebre amarilla obser-
vados últimamente en Africa obligan a la Organi-
zación a reunir datos suficientes sobre la ecología
y la biología de Aedes aegypti. Con ese objeto, la
Organización, asistida por las autoridades de Tai-
landia (y gracias a una subvención concedida por el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos),
ha establecido en Bangkok un servicio de investiga-
ciones sobre Aedes aegypti.
(iv) También se investigarán las características de
las cepas africanas de Aedes aegypti. Muchas de las
formas de esa especie no son esencialmente urbanas
y parece poco probable que los programas de
erradicación basten para proteger a la población de
las ciudades contra los brotes de fiebre amarilla y
de otras virosis. Para establecer métodos de protec-
ción adecuados será necesario investigar la ecología
de las formas urbanas y rurales de Aedes aegypti y
la actividad vectorial de unas y otras. También se
estudiarán la distribución mundial de la especie, su
densidad, sus variaciones estacionales, su grado de
resistencia, sus hábitos de reproducción y otras
cuestiones biológicas de interés.

Desde hace diez años la Organización viene efec-
tuando asimismo estudios e investigaciones sobre los
métodos más adecuados para la desinsectación de
aeronaves, con objeto de evitar la propagación de
insectos peligrosos. Han terminado ya los estudios
técnicos, en particular los de comprobación de inocui-
dad toxicológica de los productos utilizados para la
desinsectación; sobre todo el problema que ahora
se plantea es el de encontrar medios adecuados para
generalizar la práctica sistemática de la desinsectación
por esos procedimientos en las operaciones normales
de explotación de las líneas aéreas.

El personal técnico de la Organización y varios
grupos consultivos han analizado los resultados de
las investigaciones antedichas, a los que las administra-
ciones sanitarias nacionales han dado forma práctica
cuando procedía. El fin perseguido por la Organización
es el establecimiento de métodos de lucha contra los
vectores fundados en el uso simultáneo de los productos
químicos y de los métodos biológicos o genéticos.

4.14 Coordinación de Programas
(páginas 49 -50 y 84) *

138. El Comité tomó nota de que no se proponía
ninguna modificación en la dotación presupuestaria
de este servicio para 1967.

4.15 Preparación y Evaluación de Programas
(páginas 50 y 84) *

139. El Comité tomó nota de que se proponía la
apertura de un crédito de $5100 para la contratación
de consultores por un total de tres meses. Los consul-
tores que se contraten informarán sobre el material
reunido en el análisis de los estudios retrospectivos
sobre determinados programas, examinarán, en unión
del personal de los servicios técnicos competentes,
distintas cuestiones relacionadas con la preparación
y la evaluación de esos programas y asesorarán sobre
la aplicación de métodos econométricos a la investiga-
ción de problemas sanitarios. A este respecto, un
miembro del Comité declaró que en vísperas del
20° aniversario de la OMS parece llegado el momento
de cotejar los objetivos de la Organización con los
resultados obtenidos y de establecer planes para los
años venideros.

4.16 Formación de Personal Directivo
(páginas 50 y 85) *

140. El Comité tomó nota de que se proponía la
contratación de una taquígrafa suplementaria en 1967
y de que la partida de viajes en comisión de servicio
acUsaba un aumento de $1000.

141. En contestación a dos preguntas sobre la necesi-
dad de contratar taquígrafas y de costear viajes en
comisión de servicio para organizar la formación de
personal directivo y a otra sobre las actividades de la

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 146.
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sección y sobre los resultados conseguidos hasta la
fecha, el Director General dijo que era imprescindible
que los funcionarios competentes girasen algunas
visitas a los países para inspeccionar los programas en
curso, para mantener contacto con las oficinas regio-
nales y para comparar las técnicas y los métodos
seguidos en distintas instituciones docentes. La dota-
ción de un nuevo puesto de taquígrafa resulta indis-
pensable en vista del trabajo suplementario ocasionado
por el establecimiento de nuevos métodos didácticos,
por ejemplo, el empleo de cuestionarios, que deben
presentarse de manera apropiada, para los ejercicios
de solución de problemas. Por otra parte, hay que
facilitar documentación a los alumnos de los cursos,
y ciertas actividades complementarias, que son también
importantes, obligan a compilar bibliografías y a
organizar la distribución de grabaciones magneto-
fónicas.

142. Las enseñanzas de los cursos han abarcado
desde un principio cuestiones de economía sanitaria,
economía social, desarrollo económico y administra-
ción pública y se han dado en colaboración con
destacados profesores invitados al efecto por la
Organización en gran número de países. El Director
General citó, a modo de ejemplo, un cursillo de un
mes cuyo programa lectivo abarca 150 horas, distri-
buidas como sigue: 40 % para enseñanzas de perfec-
cionamiento y capacitación práctica; 25 % para ejerci-
cios de resolución de problemas ; 10 % para lecciones
sobre las actividades de la OMS, sobre asuntos
económicos y sociales y sobre planificación sanitaria
nacional, respectivamente, y 5 % para instrucción en
técnicas administrativas y financieras.

143. En contestación a un miembro del comité, a
juicio del cual cabía distinguir en el programa dos
tipos de enseñanza: una gradual y progresiva y otra
intensiva, el Director General confirmó que esa inter-
pretación era acertada, aunque sólo en parte, ya que
se procura dar, en lo posible, a los alumnos de los
cursos una capacitación intensiva y completa. En la
preparación de los cursos se empieza por determinar
los objetivos y los métodos más adecuados para
conseguirlos. El último de los cursos organizados tenía,
por ejemplo, los fines siguientes : dar a conocer la
orientación general de las actividades de la OMS, la
organización y las características de sus programas
técnicos y los adelantos y las tendencias más recientes
en materia de sanidad; familiarizar a los alumnos con
los problemas administrativos y financieros que plantea
la ejecución de esos programas, explicarles las rela-
ciones de la OMS con las Naciones Unidas, los demás
organismos especializados y las entidades nacionales y
multilaterales de asistencia, informarles de los aspectos
económicos y sociales de la acción de la OMS y,
partiendo de la experiencia colectiva de los alumnos,
proponerles, a modo de ejercicio, la solución de una
serie de problemas prácticos. También son muy impor-
tantes las actividades que se emprenden, una vez
terminadas las enseñanzas, para sacar el mejor partido
posible de sus resultados, pero mientras no han seguido
un curso todos los funcionarios designados al efecto, se

atiende, sobre todo, a lo que cabría llamar el « efecto
inicial ». De los ochenta y cinco funcionarios que han
seguido los siete cursos organizados hasta la fecha,
cuatro han sido nombrados representantes de la OMS
y tres desempeñan puestos directivos en oficinas
regionales. En cada curso, los alumnos han tenido que
rellenar cuestionarios de evaluación de las enseñanzas,
que han resultado de gran utilidad para mejorar los
cursos sucesivos.

144. El Director General añadió que el programa
descrito era un paso más en la serie de esfuerzos
desplegados desde 1951 para perfeccionar la formación
del personal de la OMS. Las reservas con que el
Consejo Ejecutivo aceptó hace quince años que se
emprendiera un programa de capacitación del personal
han ido dejando paso gradualmente a una apreciación
más objetiva de la utilidad de esas actividades; de ahí
que se hayan consignado créditos para la organización
no sólo de cursillos de repaso, que permitan poner al
personal al corriente de los progresos de la sanidad
y de la acción de la OMS, sino de cursos de instrucción
sistemática sobre las cuestiones fundamentales de salud
pública y planificación sanitaria. A juicio del Director
General, el establecimiento de un servicio especial para
la formación de personal directivo está enteramente
justificado por la importancia de esa actividad, tan
necesaria para los funcionarios de la plantilla actual
como para los que entren en lo sucesivo al servicio de
la Organización. El programa se estableció para superar
las dificultades ocasionadas a la OMS por la composi-
ción de su personal, en el que abundaban los especia-
listas sin conocimientos suficientes de salud pública.
Para disponer de técnicos de ciertas especialidades y
de distintas lenguas, hubo que organizar, por ejemplo,
cursos en francés para la capacitación de ingenieros
sanitarios o de administradoras e instructoras de
enfermería. Las enseñanzas de perfeccionamiento del
personal no son más que una de las muchas medidas
adoptadas por la OMS para disponer de funcionarios
de la máxima competencia y poder prestar a los
Estados Miembros los servicios que necesitan.

4.17 Suministros
(páginas 50, 85 y 87) *

145. El Comité tomó nota de que no se proponía
modificación alguna en la dotación presupuestaria de
este servicio y de que el importe del crédito para
ensayos de vacunas seguía fijado en $1000.

146. En contestación a una pregunta sobre el volumen
anual de las compras de suministros y sobre las normas
seguidas en la elección de proveedores, el Director
General indicó, entre otras cosas, el número de artícu-
los distintos comprendidos en las compras de suminis-
tros y equipo y el número de envíos anuales efectuados
de 1962 a 1965 (véase el Apéndice 2). El importe anual
de las compras efectuadas para la ejecución de proyec-
tos de la OMS o por cuenta de los gobiernos y otras
organizaciones (por ejemplo el UNICEF) es del orden

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 146.
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de $2 500 000. Para la selección de los proveedores, se
procura llevar al día una lista de establecimientos del
mundo entero que venden determinados artículos; por
lo general el pedido en firme se hace al licitador que
ofrece mejores condiciones de precio con sujeción a
los pliegos de especificaciones. Sólo se admiten excep-
ciones de esa regla cuando es necesario dar salida a
las existencias de ciertas monedas, en cuyo caso las
posibilidades de elección son, naturalmente, menores.

permanente o temporero, que acarreará la instalación
de la calculadora electrónica a mediados de 1966, no
han podido determinarse todavía con precisión y se
ha optado por consignar un tanto alzado de $22 000
en la partida de contratación de personal temporero.
Esa cantidad se utilizará para contratar personal
temporero o permanente según aconsejen las circuns-
tancias. No se propone ninguna modificación en la
partida de viajes en comisión de servicio.

4.18 Ordenación y Análisis de Datos 4.19 Interpretación
(páginas 51 y 85) * (páginas 51 y 86) *

147. El Comité tomó nota de que no se proponía 148. El Comité tomó nota de que no se proponía
para 1967 ninguna modificación en la plantilla de este
servicio. Las necesidades suplementarias de personal

ninguna modificación en la dotación presupuestaria de
este servicio.

5. OFICINAS REGIONALES
(Actas Oficiales NO 146, páginas 52 y 89)

Total de las asignaciones (im-

1966
US S

1967

Us s
Aumento

Us s

porte neto) 3 203 055 3 480 625 277 570
Importe resultante de las subi-

das de sueldos y subsidios del
personal profesional 1 . . . 3 437 437 3 722 037 284 600

149. El Comité tomó nota de que el importe neto de
los gastos presupuestos para Oficinas Regionales
aumentaba de $277 570 por relación a 1966. Si se
exceptúan los $1315 correspondientes a la subida de
los sueldos del personal de reemplazo de los servicios
de administración y finanzas (véase la pag. 89),* ese
aumento se carga en su totalidad a las asignaciones para
Oficinas Regionales, conforme se detalla en el Anexo 2
(págs. 107 a 476).*

150. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si la Secretaría había emprendido última-
mente algún estudio sobre las ventajas y los incon-
venientes de la centralización de las actividades adminis-
trativas, presupuestarias y financieras, particularmente
en relación con el uso de la calculadora electrónica,
el Director General confirmó que la Organización
estaba estudiando el problema y que la instalación de
la calculadora permitiría seguramente volver a centra-
lizar algunas de esas actividades, aunque todavía se
tardará algún tiempo en sacar todo el partido posible
de ese nuevo instrumento de trabajo. Cabe esperar,
sin embargo, que dentro de dos años, poco más o
menos, la experiencia adquirida en el empleo de la
calculadora sea suficiente para determinar el grado

óptimo de centralización de las mencionadas opera-
ciones. En cualquier caso la cuestión se tiene muy
presente y será objeto de un detenido estudio en la
primera oportunidad.

151. Después de examinar las asignaciones propuestas
para la Sección 5 de la Resolución de Apertura de
Créditos, el Comité llegó a la conclusión de que eran
satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

152. Durante el examen de las asignaciones para
Oficinas Regionales un miembro del Consejo hizo
constar que varios años antes habían vuelto a centrali-
zarse ciertos servicios en la Región de las Américas
pero que en la actualidad se dudaba de la utilidad de
esa medida. El Director General contestó que se había
seguido con interés lo ocurrido en la Región de las
Américas y que, una vez debidamente organizados en
la Sede los servicios de cálculo automático podrían
estudiarse las ventajas y los inconvenientes de la
centralización y la descentralización de las funciones
administrativas, presupuestarias y financieras de la
Sede y de cada una de las oficinas regionales, teniendo
en cuenta la existencia de una instalación central de
material electrónico.

153. Examinadas las asignaciones de la Sección 5 de
la Resolución de Apertura de Créditos, el Consejo hizo
suyo el parecer del Comité Permanente de que eran
satisfactorias.

6. COMITES DE EXPERTOS
(Actas Oficiales N° 146, página 90)

1966 1967 Aumento
Uss Uss Uss

Total de las asignaciones 261 100 262 000 900

1 Véase la parte 1 del capítulo IV.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 146.

154. El Comité tomó nota de que se proponían para
1967 veintidós reuniones de comités de expertos a
las que asistirían en total 168 expertos. Las reuniones
previstas para 1966 son veintitrés, con un total de
174 expertos. El aumento neto de $900 en las asigna-
ciones propuestas con cargo a la Sección 6 de la
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Resolución de Apertura de Créditos resulta de la
subida de las tarifas de imprenta ($11 000) compensada
en parte por la economía consiguiente a la disminución
del número de reuniones ($10 100), ya que en 1967
habrá una menos que en 1966.
155. Después de examinar las asignaciones pro-
puestas para la Sección 6 de la Resolución de Apertura
de Créditos, el Comité llegó a la conclusión de que
eran satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

156. Después de examinar las propuestas referentes
a comités de expertos en relación con las correspon-
dientes a otras actividades de la Sede, el Consejo se
sumó al parecer del Comité Permanente de que las
asignaciones de la Sección 6 de la Resolución de
Apertura de Créditos eran satisfactorias.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(PARTE III DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

8. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Actas Oficiales N° 146, páginas 53 a 57 y 91 a 98)

Total de las asignaciones (im-

1966

US $

1967

US $
Aumento

US $

porte neto) 2 369 267 2 518 666 149 399
Importe resultante de las subi-

das de sueldos y subsidios del
personal profesional 1 . . . 2 561 641 2 714 217 152 576

157. 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 $149 399
resultaba de las siguientes diferencias entre los créditos
presupuestos para 1967 y los aprobados para 1966:

Aumentos

Sueldos del personal de plantilla:

US $ Us $

Aumentos 31 888
Subida de sueldos del personal de

servicios generales 30 700 62 588

Dotación de cuatro puestos nuevos 17 970
Consultores 5 100
Contratación de personal temporero 4 000
Viajes en comisión de servicio 3 100
Suministros y material de información

pública 3 300
Servicios comunes 53 341

149 399

158. Al examinar el detalle de las asignaciones
correspondientes a la Sección 8, el Comité tomó nota
asimismo de los siguientes extremos :

(a) de que se consignaban créditos para la dota-
ción de los siguientes puestos suplementarios en 1967 :

uno de oficial de administración (págs. 54 y 93) en
el Servicio de Gestión Administrativa;

uno de auxiliar administrativo y otro de taqui-
mecanógrafa en el Servicio de Personal (págs. 54 y
93); y

uno de auxiliar administrativo en la Oficina de
Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York
(págs. 57 y 98);

1 Véase la parte 1 del capítulo IV.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales N0 146.

(b) de que la asignación para honorarios y viáticos
de consultores aumentaba en $5100 por relación a
1966 y permitiría costear doce meses de servicios
consultivos, es decir, tres más que en 1966;
(e) de que la consignación de $4000 para contrata-
ción de personal temporero resultaba indispensable
para las actividades conmemorativas del 20° aniver-
sario de la Organización ;
(d) de que el aumento neto de $3100 en la partida
de viajes en comisión de servicio resultaba de varios
aumentos por un total de $3700 en las dotaciones
presupuestarias de dos servicios orgánicos, y de
disminuciones por valor de $600 en las de otros
dos servicios;
(e) de que el aumento de $3300 en la partida de
suministros y material de información pública
(págs. 57 y 98) resultaba, en particular, del encareci-
miento de diversos suministros, de la subida de los
honorarios de los fotógrafos y los colaboradores de
las distintas publicaciones informativas y de un uso
más intenso de la televisión;
(f) de que el aumento neto de $53 341 en la partida
de Servicios Comunes representaba la parte corres-
pondiente a la Sección 8 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos (Servicios Administrativos) en el
aumento total de las asignaciones para esta atención.

159. El Comité quedó enterado asimismo de que
cincuenta puestos de los 295 que comprendía la
plantilla propuesta para los Servicios Administrativos
con cargo al presupuesto de 1967 (véase el resumen
de la pág. 91) correspondían al Despacho del Director
General, a la División de Información Pública, al
Servicio de Relaciones Exteriores y a la Oficina de
Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York.
Los 245 puestos restantes corresponden a los servicios
de administración y finanzas de la Organización y,
sumados a los veintiséis del Servicio de Suministros
(pág. 85), dan un total de 271 puestos en la plantilla
de personal administrativo de 1967.

160. En el Apéndice 2 del presente informe se indica
el importe de las obligaciones contraídas o previstas
en el periodo 1962 -1966 con cargo a los distintos
fondos administrados directa o indirectamente por la
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OMS (parte 1) y se analizan las estadísticas de volumen
de trabajo de distintos servicios de administración y
finanzas cuyas actividades se presta a ese tipo de
análisis (es decir todos, con excepción del Servicio
Jurídico, el de Gestión Administrativa y el de Inter-
vención de Cuentas); las estadísticas abarcan el periodo
1962 -1965 (parte 2). Como puede verse en el Apéndice 2,
el volumen de trabajo de los citados servicios ha
aumentado entre 1962 y 1965 en la considerable
proporción del 34,80 % y en el mismo periodo el total
de las asignaciones con cargo a fondos administrados
directa o indirectamente por la OMS ha subido un
52 % y el número de puestos de plantilla de los servicios
de administración y finanzas un 34,15 %. En el Gráfico 2
se indica la relación entre la plantilla de los servicios
administrativos y financieros de la Sede y la plantilla
general de la Organización.

161. A continuación se exponen las conclusiones a
que llegó el Comité después de examinar el detalle de
las previsiones y de oir 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 53 y 92) *

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

8.2 Despacho del Subdirector General
(páginas 53 y 92) *

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

8.3 Coordinación Administrativa
(páginas 53 y 92) *

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

8.4 Personal y Gestión Administrativa
(páginas 54 -55 y 93 -94) *

165. Al examinar la dotación presupuestaria de esta
división, el Comité tomó nota de que se proponían las
siguientes asignaciones :

(i) para la creación de un puesto de oficial de
administración en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa con objeto de atender el aumento de trabajo
ocasionado por las actividades de análisis y ordena-
ción de datos y por la mecanización de otras
operaciones;
(ii) para la creación de un puesto de auxiliar adminis-
trativo y otro de taquimecanógrafa en el Servicio de
Personal con objeto de atender el aumento de
trabajo de ese servicio.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 146.

166. El Comité quedó enterado asimismo de que la
partida de viajes en comisión de servicio acusaba un
aumento neto de $100, que resultaba de un aumento
de $700 en la dotación del Despacho del Director, y de
sendas disminuciones de $500 en la del Servicio de
Personal y de $100 en la de Conferencias y Servicios
Interiores.

8.5 Presupuesto y Finanzas
(páginas 55 -56 y 94 -95) *

167. El Comité tomó nota de que no se proponían
modificaciones en ninguna de las partidas de gastos
correspondientes a esta división.

8.6 Servicio Jurídico
(páginas 56 y 96) *

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

8.7 Intervención de Cuentas
(páginas 56 y 96) *

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

8.8 Información Pública
(páginas 56 -57 y 97 -98) *

170. Al examinar las asignaciones propuestas para la
División de Información Pública, el Comité tomó nota
de que no se proponía ninguna modificación en la
partida de personal. Con objeto de facilitar los prepara-
tivos de la conmemoración del 20° aniversario de la
OMS, se han consignado $4000 para contratación de
personal temporero y $5100 para tres meses suplemen-
tarios de servicios consultivos y se ha aumentado en
$30001a asignación para viajes en comisión de servicio.
El Comité tomó nota asimismo de que la partida de
suministros y material de información pública acusaba,
respecto de 1966, un aumento de $3300, ocasionado
por distintas subidas de precios.

171. En contestación a una pregunta sobre la distri-
bución de la revista Salud Mundial, el Director General
indicó que esa publicación se enviaba gratuitamente
a los centros de enseñanza profesional, a las universi-
dades y a otras instituciones docentes. Las listas de
distribución se llevan, en lo posible, al día y se inscribe
en ellas a todas las instituciones que expresan el deseo
de recibir la revista.

8.9 Relaciones Exteriores
(páginas 57 y 97) *

172. 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.
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GRAFICO 2

VARIACION DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DESDE 1952
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En el Gráfico 2 se indica la evolución de las plantillas de personal tomando como base el año 1952 (indice 100).
Las cifras para cada año, con los índices correspondientes, son las siguientes :

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966

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

Número de puestos 142 144 134 131 131 133 152 170 178 189 202 217 228 271 271
Indice 100 101 94 92 92 94 101 120 125 133 142 153 160 191 191

Personal de la Sede:
Numero de puestos 485 490 491 499 487 508 559 594 651 686 726 787 838 966 994
Indice 100 101 101 103 100 105 115 122 134 141 150 162 172 199 205

Personal de la OMS:
Número de puestos 1559 1761 1786 1944 2022 2198 2461 2735 2892 3389 3607 3884 3925 4133 4298
Indice 100 113 115 125 130 141 158 175 185 217 231 249 252 265 276
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8.10 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas
(Nueva York)
(páginas 57 y 98) *

173. 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 1967 era la creación de un puesto de
auxiliar administrativo para atender el mayor volumen
de trabajo de la Oficina.

174. En contestación a un pregunta sobre el volumen
de trabajo de la Oficina de Enlace y sobre sus necesi-
dades a ese respecto, el Director General dijo que las
actividades de la Oficina guardaban estrecha relación
con la representación de la OMS en las reuniones
celebradas en Nueva York. El número de esas reuniones
ha aumentado, acarreando el aumento consiguiente
en el número de funcionarios de la Sede que asisten
a ellas y en el volumen trabajo que han de despachar
los servicios administrativos de la Oficina.

175. El Comité llegó a la conclusión de que las
asignaciones propuestas para la Sección 8 de Resolu-
ción de Apertura de Créditos eran satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

176. Enterado de que el volumen de trabajo de la
Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en Nueva
York había aumentado por el mayor número de
reuniones en que tenía que estar representada la OMS,
un miembro del Consejo preguntó si la Organización
enviaba representantes a todas las reuniones inter-
nacionales que se celebran en Nueva York. El Director
General contestó que no era ése el caso y explicó que
la procedencia de enviar representantes de la OMS a
una reunión determinada se estudiaba siempre con
gran detenimiento, después de un análisis preciso del
orden del día, para determinar si era o no oportuno
que la Organización tomara parte en las deliberaciones
y, en caso afirmativo, si bastaría delegar la representa-
ción en un funcionario de la Oficina de Enlace o si,
por el contrario,- era imprescindible destacar con ese
objeto a un especialista.

177. Después de examinar las asignaciones propuestas
con cargo a la Sección 8 de la Resolución de Apertura
de Créditos, el Consejo hizo suya la conclusión del
Comité Permanente de que eran satisfactorias.

SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
(Actas Oficiales, N° 146, páginas 58 y 99 a 101)

Importe previsto de las obliga-
ciones que se cargan en las
siguientes secciones de la
Resolución de Apertura de
Créditos :
Sección 4

(Ejecución del Programa) 1

Sección 8
(ServiciosAdministrativos)

1966
US S

390 431

595 899

1

1967
USS

669 475

649 240

Aumento
USS

279 044

53 341

Total de las asignaciones (im-
porte neto) 1 986 330 2 318 715 332 385

178. Al examinar las asignaciones propuestas para
Servicios Comunes en la Sede el Comité tomó nota
de que el aumento neto de $332 385 correspondía,
en proporción de $259 040, a las siguientes partidas
de gastos de Servicios Comunes (con exclusión de los
haberes del personal): limpieza y conservación de
locales, $45 140; alquiler y conservación de equipo,
$49 000; comunicaciones, $20 500; otros servicios por
contrata, $36 400 (contando los $25 000 de la primera
subvención propuesta para la Escuela Internacional de
Ginebra); fletes y otros gastos de transporte, $4700;
imprenta, $200; suministros de oficina, $78 100 y
adquisición de bienes de capital, $25 000. Los $73 345
restantes corresponden a los haberes del personal de
plantilla ($38 845) y a la subida prevista de los sueldos
del personal de servicios generales ($34 500).

179. En contesta'ción a una pregunta sobre la subven-
ción de $25 000 propuesta para la Escuela Internacional

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 146.

de Ginebra, el Director General indicó que los funcio-
narios internacionales y las personas que tienen en
perspectiva empleos en organizaciones internacionales
se preocupan, como es natural, por la educación de
sus hijos. Importa, a ese respecto que los hijos de los
funcionarios puedan seguir sus estudios en una u otra
de las lenguas de uso más difundido y que las enseñan-
zas sean de un nivel suficiente para que llegado el caso,
el regreso al país de origen no plantee problemas de
convalidación. Hay que evitar, por último, que la
enseñanza esté demasiado influida por las caracterís-
ticas nacionales de un país determinado.
180. Cuando el funcionario envía a sus hijos a cursar
estudios en el país de origen, la Organización reem-
bolsa una parte de los gastos de enseñanza (subsidio
de educación) y de los gastos de viaje entre el país de
destino y el de origen. Para muchos funcionarios esa
solución deja bastante que desear, pues aleja a los
hijos del medio familiar por largos periodos de tiempo
y presenta, por tanto, inconvenientes que se dejan
sentir sobre todo en el caso de los niños de corta edad.
Para las familias que están en esa situación tiene gran
importancia poder educar a sus hijos en el lugar de
destino del funcionario.
181. Es una verdadera suerte para los funcionarios
de la. OMS y de las demás organizaciones interna-
cionales establecidas en Ginebra poder enviar a sus
hijos a la Escuela Internacional fundada en esa ciudad
hace alrededor de cuarenta años gracias a la iniciativa
y a la previsión del personal de la Sociedad de las
Naciones y de la Oficina Internacional del Trabajo,
precisamente con objeto de resolver los problemas
antedichos. En sus. cuarenta años de existencia, la
Escuela ha atendido en buena parte las necesidades
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de los funcionarios de las organizaciones de Ginebra
y últimamente del personal de las delegaciones perma-
nentes.

182. Desde la segunda guerra mundial la matrícula
de la Escuela ha pasado de unos 300 alumnos a cerca
de 1500. Los hijos de funcionarios de organizaciones
internacionales o de delegaciones permanentes siguen
representando cerca de la tercera parte del total de
esa matrícula. Entre Ios- alumnos de la Escuela hay
un centenar de hijos de funcionarios de la OMS.
Más de la mitad de los hijos de funcionarios de la
OMS que cursan estudios en centros de enseñanza
privada de Ginebra y sus alrededores están matricu-
lados en la Escuela Internacional.

183. En vista del rápido aumento de la matrícula de
la Escuela desde la segunda guerra mundial la dirección
del Centro ha tenido que recurrir a expedientes provi-
sionales para habilitar nuevas aulas, arbitrar mobiliario
y material de enseñanza y ampliar considerablemente
su profesorado en un corto espacio de tiempo. Para
evitar que decaiga el alto nivel de la enseñanza, con
una matrícula de 1500 alumnos, es indispensable
construir sin pérdida de tiempo nuevas salas de clase,
efectuar las compras correspondientes de mobiliario,
material, etc. y dar a los profesores de la Escuela
ocasión de perfeccionar sus conocimientos y de seguir
la rápida evolución de las técnicas didácticas.

184. Con ese objeto la dirección de la Escuela ha
emprendido recientemente una gran colecta de fondos
y espera allegar en los diez años próximos las canti-
dades necesarias para costear las citadas mejoras. Se ha
pedido ayuda a todos los grupos interesados por la
actividad de la Escuela: padres de alumnos, antiguos
alumnos, empresas comerciales, suizas y extranjeras,
establecidas en Ginebra, fundaciones y organizaciones
internacionales. Esa campaña resulta indispensable,
ya que la Escuela no dispone en la actualidad de
ninguna dotación ni de bienes propios si se exceptúan
dos edificios de construcción antigua. Los gastos de
funcionamiento de la Escuela se costean en su totalidad
con los derechos de matrícula que, por cierto, han
subido un 50 % en los últimos años, como consecuencia
del aumento de los gastos.

185. Hasta la fecha la Escuela ha podido atender las
solicitudes de matrícula, gracias a la generosidad de
algunos de sus fundadores de 1924, a los donativos
recibidos de simpatizantes y protectores, al apoyo de
las empresas privadas establecidas últimamente en
Ginebra y a la largueza de las autoridades cantonales,
que han puesto a su disposición la mayor parte de
los locales que ocupa. De los grupos más interesados
en la actividad de la Escuela, el de las organizaciones
internacionales es el único que hasta la fecha no ha
aportado ayuda financiera directa.
186. Los $25 000 de la subvención propuesta repre-
sentan la parte correspondiente a la OMS (a prorrata
del número de hijos de sus funcionarios matriculados
en la Escuela) en el total de $100 000 anuales que se
han pedido a las Naciones Unidas y a los organismos
especializados de Ginebra. Como ya se ha dicho, esa

subvención tendría en principio carácter anual durante
los diez años del plazo fijado para la colecta. En ese
mismo periodo, las empresas comerciales establecidas
en Ginebra contribuirán con $200 000 anuales, cantidad
que se ha fijado también en proporción con el número
de alumnos, hijos de empleados de esas entidades.
Las citadas aportaciones y los donativos de padres
de alumnos y de antiguos alumnos, bastarán segura-
mente para emprender la mejora de las instalaciones
y servirán de base para obtener subvenciones impor-
tantes de ciertas fundaciones que se han manifestado
dispuestas a participar en la financiación del programa,
a condición de que lo hagan también otras entidades.
187. La propuesta de que las Naciones Unidas y los
organismos especializados de Ginebra subvencionen
la Escuela tiene un precedente establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a
la Escuela Internacional de Nueva York. Desde hace
varios años, la Asamblea General ha aprobado subven-
ciones anuales de $50 000 a $100 000 para la Escuela
Internacional de Nueva York, y en una resolución
reciente ha pedido a los Estados Miembros que contri-
buyan al establecimiento de un fondo de $3 000 000
para la ampliación y la mejora de las instalaciones de
la Escuela. Según el informe presentado por el Secre-
tario General de las Naciones Unidas en el vigésimo
periodo de sesiones de la Asamblea General, los
Estados Miembros han ofrecido hasta la fecha aporta-
ciones por un total de $255 292 para el citado fondo.
188. Un miembro del Comité preguntó que ocurriría
si las demás organizaciones de Ginebra no hicieran
ningún donativo y la dirección de la Escuela considerara
la subvención de la OMS insuficiente para los fines de
la colecta. El Director General señaló la importancia
de que una organización diera el primer paso. Si
transcurridos uno o dos años, se viera que ningún
otro de los posibles protectores de la Escuela estaba
dispuesto a contribuir, la OMS volvería a estudiar el
asunto.

189. En contestación a otra pregunta sobre las
consecuencias que la propuesta podría tener para las
relaciones de la OMS con otras escuelas internacio-
nales establecidas en distintos países, el Director
General repitió que el problema de la educación de
los hijos interesa a todo el personal de las organiza-
ciones internacionales y que, por consiguiente, la
OMS había de estar dispuesta, en principio, a resol-
verlo en otros lugares, siempre que el número de hijos
de sus funcionarios matriculados en uno de esos
establecimientos fuera suficiente para justificar una
subvención y que el establecimiento tuviera efectiva-
mente carácter internacional y fines desinteresados.

190. Después de examinar las asignaciones propuestas
para Servicios Comunes, el Comité llegó a la conclu-
sión de que eran satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

191. A petición de un miembro del Consejo, el
Director General hizo una recapitulación de las razones
que motivaban la propuesta de concesión de subven-
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ciones anuales de $25 000 a la Escuela Internacional
de Ginebra, a partir de 1967. La Escuela está necesitada
de ayuda para el mejoramiento de sus locales y su
material; la Dirección desearía que las organizaciones
internacionales establecidas en Ginebra contribuyeran
a esa atención con unos $100 000 anuales por espacio
de diez años; a esa cantidad vendrían a sumarse
$200 000 anuales de aportaciones de las empresas
comerciales de la localidad, cuyos empleados envían
a sus hijos al citado centro docente. Esos donativos y
las contribuciones de los padres de alumnos y de los
antiguos alumnos de la Escuela permitirían segura-
mente obtener subvenciones de varias fundaciones que
están dispuestas a estudiar la posibilidad de hacer

Importe previsto de las obli-
gaciones que se cargan en
las secciones siguientes de
la Resolución de Apertura
de Créditos:
Sección 7
Sección 9

Teniendo en cuenta los au-
mentos de los sueldos y
subsidios del personal pro -
fesional,1 las cifras serían

aportaciones complementarias. La subvención de la
OMS no es excepcional ya que la Asamblea General
de las Naciones Unidas ha concedido cantidades
importantes a la Escuela Internacional de Nueva York.
Es de esperar que otros organismos internacionales de
Ginebra sigan el ejemplo de la OMS, pero si no lo
hacen en el plazo de dos o tres años, la OMS volverá
a estudiar la cuestión de si debe seguir subvencionando
a la Escuela.

192. Después de examinar las asignaciones para
Servicios Comunes en la Sede y las observaciones y las
conclusiones del Comité Permanente, el Consejo con-
vino que las citadas asignaciones eran satisfactorias.

7 y 9. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL
(Actas Oficiales N° 146, páginas 58 y 102 a 104)

1966

US $
1967 Aumento
Uss Uss

8 829 886 9 708 648 1 878 764
776 649 900 014 123 365

9 606 535 10 608 662 1 002 129

8 713 317 9 826 894 1 113 577

193. El Comité examinó las asignaciones propuestas
para los gastos reglamentarios de personal (con exclu-
sión de los sueldos) correspondientes a las atenciones
de la Parte II (Programa de Actividades) y Parte III
(Servicios Administrativos) de la Resolución de Aper-
tura de Créditos. Las citadas asignaciones se han cal-

culado tomando como base las disposiciones del
Estatuto y del Reglamento del Personal de la Organi-
zación acerca de los devengos de los funcionarios y,
en el caso de los puestos cubiertos, el importe efectivo
de los haberes percibidos por 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, en la
experiencia de años anteriores.
194. Después de examinar las asignaciones propuestas

Secciones 9 Resolución
Apertura de Créditos, el Comité llegó a la conclusión
de que eran satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

195. Después de examinar las asignaciones propuestas
para « Otros gastos reglamentarios de personal » y
las observaciones y el parecer del Comité Permanente,
el Consejo llegó a la conclusión de que esas asigna-
ciones eran satisfactorias.

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

(Actas Oficiales No 146, páginas 10 y 58)

196. El Comité tomó nota de que las asignaciones
correspondientes a la Parte IV de la Resolución de
Apertura de Créditos (Otras Atenciones) acusaban un
aumento de $100 000, repartido como sigue:

1966

Us s

Sección 10 - Fondo para la Cons-

1967

Us $
Aumento

Us $

trucción del Edificio de la Sede 500 000 500 000

Sección 11 - Fondo de Rotación
para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio . . 100 000 100 000

500 000 600 000 100 000

t Véase la parte 1 del capítulo IV.

Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

197. El Comité tomó nota de que se consignaba en
la Sección 10, igual que en 1966, un crédito de $500 000
cuyo importe se abonaría en el Fondo para la Construc-
ción del Edificio de la Sede con arreglo al plan general
establecido para la financiación de las obras.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio

198. El Comité tomó nota asimismo de que se con-
signaba un crédito suplementario de $100 000 para la
dotación inicial del nuevo fondo de rotación para el
envío de material de enseñanza y de laboratorio. El
establecimiento de ese fondo ha sido propuesto por el
Director General en cumplimiento de las resoluciones
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WHA18.39 y EB36.R16, en la 18a Asamblea Mundial
de la Salud y en la 36a reunión del Consejo Ejecutivo,1
respectivamente. En la presente reunión el Consejo
examinará un informe sobre la cuestión en el debate
sobre el punto 6.4 del orden del día.2

199. El Comité reconoció la importancia que tendría
ese fondo para una actividad de tan capital importancia
como el fomento de la enseñanza y la formación
profesional en los países en desarrollo. Varios miem-
bros del Comité consideraron que la dotación de
$100 000 era muy pequeña, habida cuenta de la impor-
tancia del problema.

200. El Director General señaló que, según se expli-
caba en su informe al Consejo Ejecutivo,2 los $100 000
correspondían a la dotación inicial del fondo, cuyo
importe aumentaría en años sucesivos. Como el objeto
de la propuesta es que los países puedan procurarse
material de enseñanza y de laboratorio pagándolo en
moneda nacional, la reposición del activo del fondo
plantea problemas bastante complejos. Es evidente
en efecto que el fondo perdería toda utilidad en cuanto
sus recursos se limitaran a ciertas monedas difíciles
de utilizar para la Organización. El Director General
espera, sin embargo, que las medidas propuestas en su
informe al Consejo permitirán resolver este problema.

201. El Comité convino en que los $100 000 de la
dotación inicial del fondo de rotación para el envío de
material de enseñanza y de laboratorio debían habili-
tarse con cargo a las asignaciones de la Sección 11 de
la Resolución de Apertura de Créditos y acordó
considerar la cuestión como uno de los asuntos impor-
tantes que había de tratar el Consejo.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

202. El Consejo se declaró persuadido de que el
fondo de rotación sería de gran utilidad para los países
en desarrollo, particularmente para los que no pueden
procurarse con facilidad las monedas convertibles
necesarias para la adquisición de material. El Director
General precisó que en los primeros años de funciona-
miento del fondo no podría emplearse más de un 10
del activo líquido disponible en éste para atender
cualquiera de las peticiones formuladas por un país.
Las peticiones sólo se aceptarán cuando el país
interesado haya tomado las disposiciones necesarias
para reembolsar el importe del material solicitado.

203. La viabilidad del fondo dependerá de la posibili-
dad de utilizar las monedas aceptadas en la ejecución
de las actividades que hayan de costearse con asigna-
ciones del presupuesto ordinario, pues los préstamos
sólo podrán recuperarse por ese procedimiento indi-
recto de cambio de diversas monedas locales en divisas
convertibles. Aunque la cuantía del fondo en el primer
año de su existencia se limitará a $100 000, el volumen
de transacciones podrá rebasar con mucho esa canti-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8e ed., 313.
2 Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 12.

dad, si no hay dificultades para el empleo de las mone-
das locales.
204. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de
la Salud examinarán de cinco en cinco años las normas
y condiciones establecidas para la gestión del fondo,
quedando entendido que el Consejo o el Director
General podrán pedir en cualquier momento un exa-
men especial de esas cuestiones si lo consideran nece-
sario. El estado del fondo se indicará todos los años
en el informe financiero del Director General.
205. El Consejo llegó a la conclusión de que el estable-
cimiento de un fondo de rotación para el envío de
material de enseñanza y de laboratorio a los centros
de formación de personal médico tendría gran impor-
tancia, particularmente para los países en desarrollo,
y adoptó la resolución EB37.R15, que dice así:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la

propuesta de establecimiento de un fondo de rota-
ción para el envío de material de enseñanza y de
laboratorio a los centros de formación de personal
médico; 2 y

Persuadido de que ese fondo sería de gran utilidad
para los Estados Miembros que no pueden pro-
curarse fácilmente las monedas convertibles necesa-
rias para la adquisición del citado material,

ACUERDA recomendar a la 19a Asamblea Mundial
de la Salud que adopte la resolución siguiente :

« La 19a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la adecuada formación del

personal tiene capital importancia para la ejecu-
ción de los programas sanitarios y que la falta
de material didáctico y material de laboratorio en
los centros de capacitación de personal médico
y paramédico es un obstáculo grave para la
enseñanza de la medicina, particularmente en los
países en desarrollo;

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecu-
tivo de que se establezca un fondo de rotación que
permita financiar, mediante préstamos reembol-
sables, la adquisición de material de enseñanza
y de laboratorio para los centros de formación de
personal médico y paramédico; y

Persuadida de que el establecimiento de ese
fondo sería de gran utilidad para los Estados
Miembros,
1. RESUELVE establecer un fondo de rotación para
financiar, mediante préstamos reembolsables y sin
recargo alguno por gastos de administración, las
compras de material de enseñanza y material de
laboratorio que se hagan a petición de los gobier-
nos interesados para los centros de formación de
personal médico y paramédico;
2. AUTORIZA al Director General para que acepte
el reembolso de esas compras en las monedas
nacionales de los Estados interesados, con sujeción
a las disposiciones siguientes:

(1) que se constituya de antemano en favor de
la OMS una fianza de cuantía equivalente a]
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importe previsto de las compras solicitadas y de
los gastos de envío; y
(2) que el importe de los gastos efectuados para
atender una petición de un Estado Miembro
no exceda en ningún caso del 10 % del activo
líquido disponible en el fondo en la fecha en
que se hubiera recibido la petición;

3. AUTORIZA al Director General para que cambie
las monedas abonadas en el fondo por monedas
convertibles, utilizando las disponibilidades que
se hayan constituido de estas últimas en virtud
de libramientos contra las asignaciones del presu-
puesto ordinario, siempre que la Organización
pueda emplear las monedas cambiadas para
costear la ejecución de sus programas;

4. PIDE al Director General que consigne un

Anexo 2 de Actas Oficiales
(Actas Oficiales No

207. El Comité tomó nota de que las asignaciones
aprobadas para actividades regionales con cargo al
presupuesto ordinario de 1967, con inclusión de la
partida « Otros gastos reglamentarios de personal »,
sumaban $31 625 420, es decir, $2 860 258 más que en
1966. A continuación se indican, por Secciones de la

primer crédito de $100 000 para la dotación inicial
del fondo en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1967 y créditos sucesivos de
igual cuantía para los ejercicios del periodo
1968-1976; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que examinen de cinco en cinco años, por lo
menos, las normas y condiciones establecidas para
la gestión del fondo, quedando entendido que lo
mismo el Consejo que el Director General podrán
pedir en cualquier momento un examen especial
de esas cuestiones si lo consideran necesario. »

206. El Consejo considera que las asignaciones pro-
puestas para esta sección de la Resolución de Apertura
de Créditos son satisfactorias.

N° 146: Actividades regionales
146, páginas 107 a 476)

Resolución de Apertura de Créditos, las diferencias
entre las asignaciones de ambos ejercicios y las deduc-
ciones practicadas en concepto de movimiento de
personal y de retrasos en la provisión de puestos de
nueva creación, para llegar al importe neto :

Sección 4
Ejecución del Programa 19

US

150

1966

S

951

US S

21

USS

274

1967

118

USS
Aumento neto

USS

Menos: Deducciones 287 289 18 863 662 246 695 21 027 423 2 163 761

Sección 5
Oficinas Regionales 3 223 764 3 497 817

Menos: Deducciones 20 709 3 203 055 17 192 3 480 625 277 570

Sección 7
Otros gastos reglamentarios de personal 6 831 714 7 225 472

Menos: Deducciones 133 269 6 698 445 108 100 7 117 372 418 927

Total bruto 29 206 429 31 997 407

Deducciones 441 267 371 987

Importo neto 28 765 162 31 625 420 2 860 258

Importe resultante de la subida de sueldos y
subsidios del personal profesional * . . 30 115 806 33 177 300 3 061 494

* Véase la parte I del capitulo IV.

208. Al examinar, por principales sectores de activi-
dad, las asignaciones correspondientes a proyectos en
los países en 1966 y 1967 (con inclusión de los créditos
presupuestos para « Otros gastos reglamentarios de
personal »), el Comité tomó nota de que, una vez
practicados los reajustes correspondientes a la subida
de sueldos y subsidios del personal profesional, las
diferencias resultantes entre ambos ejercicios serían las
expresadas en el Cuadro 7 con indicación de los porcen-
tajes correspondientes.
209. En el Apéndice 3 del presente informe se
indican, englosados por funciones principales, los

porcentajes que, según los datos de Actas Oficiales
No 146, corresponden a cada región en el total de las
asignaciones para actividades en los países.

210. En el Apéndice 4 se indica, en unión de las
correspondientes asignaciones, el número de proyectos
en un solo país y de proyectos interpaíses incluidos
en los presupuestos de 1965, 1966 y 1967, en cada una
de las categorías siguientes: proyectos iniciados en
ejercicios anteriores, proyectos de dotación de becas
y proyectos nuevos.
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CUADRO 7

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA CADA UNO DE LOS PRINCIPALES SECTORES
DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES EN 1966 Y 1967

Importe de las asignaciones
para actividades

en los países
Aumento (disminución)

Porcentaje
de aumento

(de disminución)
respecto de

1966
1966 1967 Cuantía

Porcentaje
del aumento

total

US $ USs US $

Paludismo 6 305 514 6 364 196 58 682 2,21 9,31
Tuberculosis 911 695 1 021 852 110 157 4,14 12,08
Enfermedades venéreas y

treponematosis . . . 244 217 222 063 (22 154) (0,83) (9,07)
Enfermedades bacterianas 356 014 540 621 184 607 6,94 51,85
Enfermedades parasitarias 649 467 729 641 80 174 3,02 12,34
Virosis 453 920 608 558 154 638 5,82 34,07
Lepra 447 087 529 542 82 455 3,10 18,44
Veterinaria de salud pú-

blica 207 059 255 057 47 998 1,80 23,18
Administración sanitaria 5 340 431 5 740 049 399 618 15,03 7,48
Estadística demográfica y

sanitaria 730 529 726 106 (4 423) (0,16) (0,61)
Higiene dental 109 437 132 874 23 437 0,88 21,42
Enfermería 1 587 464 1 775 318 187 854 7,07 11,83
Higiene social y del trabajo 348 752 443 118 94 366 3,55 27,06
Enfermedades crónicas y

degenerativas . . . . 465 586 514 489 48 903 1,84 10,50
Educación sanitaria . . . 404 269 505 709 101 440 3,82 25,09
Higiene matemoinfantil 926 224 1 023 473 97 249 3,66 10,50
Salud mental 396 159 408 804 12 645 0,48 3,19
Nutrición 821 939 964 377 142 438 5,36 17,32
Radiaciones e isótopos . 292 005 312 400 20 395 0,77 6,98
Higiene del medio . 1 440 614 1 658 369 217 755 8,19 15,12
Enseñanza y formación

profesional 2 608 077 2 998 751 390 674 14,70 14,98
Otros proyectos . . . . 978 737 1 207 662 228 925 8,61 23,39

26 025 196 28 683 029 2 657 833 100,00 10,21*

* Porcentaje de aumento respecto del total de las asignaciones de 1966

211. El Comité tomó nota de que las asignaciones
para el programa de becas en 1966 y 1967 serian las
siguientes :

213. Para facilitar el examen de las previsiones presu-
puestarias correspondientes 'a cada región, el Comité
pidió a los directores regionales que dieran cuenta de

1966 1967 Aumento los respectivos proyectos de programa para 1967. A
US S US $ USs continuación se reproducen las observaciones y las

Proyectos de dotación de
becas exclusivamente 1 765 100 1 902 800 137 700

Becas previstas con cargo a
otros proyectos 1 163 965 1 561 345 397 380

2 929 065 3 464 145 535 080

212. En el Gráfico 3 (página 54) se indica la pro-
porción de las asignaciones aprobadas para 1966 y
propuestas para 1967 que se destina en cada región a la
oficina regional, según figura en el volumen de Actas
Oficiales No 146, y la distribución de los créditos para
las actividades en los países.

conclusiones del Comité en relación con el examen de
esas previsiones, habida cuenta de los dato suplemen-
tarios facilitados por los directores regionales.

Africa
(Actas Oficiales No 146, páginas 107 -129 y 271 -306)

214. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1967 con
cargo a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura
de Créditos acusaba, respecto de 1966, un aumento
de $476 901, repartidos como sigue:
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GRAFICO 3

PREVISIONES DE GASTOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN LOS PRESUPUESTOS
ORDINARIOS DE 1966 Y 1967
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Sección 5

1966

US $
1967

US $
Aumento

US $

Oficina Regional 742 488 909 066 166 578

Sección 4
Ejecución del Programa . 3 704 032 4 014 355 310 323

4 446 520 4 923 421 476 901

Importe neto resultante de las
variaciones de « Otros gas-
tos reglamentarios de per-
sonal » (Sección 7) . . . 6 156 070 6 864 901 708 831

215. El aumento de $166 578 en la dotación de la
Oficina Regional se descompone así: $15 648 para
haberes del personal de plantilla, $18 000 para contra-
tación de personal temporero, $4500 para viajes en
comisión de servicio, $2000 para material de informa-
ción gráfica y $126 430 para servicios comunes.

216. El aumento de $310 323 en las asignaciones
propuestas para Ejecución del Programa se reparte así :
$103 795 para asesorías regionales ($10 695 para
sueldos del personal de plantilla; $12 530 para la
contratación de un asesor de estadística demográfica
y sanitaria y de un secretario ; y $80 570 para servicios
comunes); $7973 para las representaciones de la OMS
en los países ($5773 para sueldos del personal de
plantilla y $2200 para servicios comunes); y $198 555
para ejecución de proyectos.

217. Al dar cuenta de las previsiones establecidas
para la el Director Regional indicó que las
asignaciones propuestas para 1967 con cargo al presu-
puesto ordinario, a los fondos de Asistencia Técnica y a
otros fondos extrapresupuestarios importaban en total
$14 034 643, de los que $12 844 156 se destinan a las
actividades en los países. Las asignaciones del presu-
puesto ordinario acusan respecto de 1966 un aumento
de $708 831 (el 11,5 % aproximadamente), de los que
$312 416 (un 5 %) corresponden a los gastos de
sostenimiento de los servicios actuales y $396 415
(un 6,5 %) a la ampliación de la ayuda prestada a los
gobiernos. Los proyectos que han de costearse con
asignaciones del presupuesto ordinario son 110 proyec-
tos en vez de 103 en 1966, y treinta y tres de ellos son
de dotación de becas exclusivamente. El importe total
de las becas propuestas para 1967 es de $427 900, cifra
superior en $22 100 a la correspondiente de 1966.

218. Sin contar las asignaciones propuestas para
suministros y equipo con cargo a otros fondos extra -
presupuestarios, que importan $3 011 200 ($2 854 700
en 1966), el coste total de las actividades que se finan-
ciarán en 1967 con los distintos fondos administrados
por la OMS (las asignaciones del presupuesto ordinario,
las del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el
Fondo Especial de las Naciones Unidas y los fondos
de depósito) costarán $11 023 443, es decir $845 754
(un 8,3 %) más que en 1966. De ese aumento, correspon-
den $171 654 (un 20 %) a la adquisición de equipo
para los nuevos locales de la oficina regional, y
$674 100 (alrededor del 80 %) a la intensificación de las
actividades en los países. Por consiguiente, la plantilla
del personal encargado de esas actividades compren-

derá 453 puestos en 1967 (sin contar veintisiete con-
sultores por corto plazo), en vez de los 437 aprobados
para 1966; en cambio la plantilla de la Oficina Regional
no sufrirá ninguna modificación. La contratación de
otro asesor de estadística demográfica y sanitaria
permitirá atender los urgentes problemas que tienen
planteados en esa materia numerosas administraciones
nacionales de la Región. Los proyectos previstos para
1967 suman, en total, 237 en vez de los 224 aprobados
para 1966; el número de programas interpaíses pasa
de veintisiete a veintinueve, cuyas dotaciones represen-
tan aproximadamente el 13 % de las consignaciones
presupuestarias.
219. El presupuesto de actividades en los países sigue
correspondiendo en su mayor parte a los programas de
lucha contra las enfermedades transmisibles, particular-
mente al programa antipalúdico, cuyo coste represen-
tará en 1967 el 31 % del total de las asignaciones del
presupuesto ordinario. Aunque esa proporción era
menor que la correspondiente de 1966 (el 34 %), las
asignaciones para el programa antipalúdico aumen-
tarán $22 000 en 1967. Los porcentajes correspon-
dientes a las campañas contra otras enfermedades
transmisibles son sobre poco más o menos los mismos
que en 1966 aunque la cuantía de las asignaciones
respectivas sea más elevada. El importe relativamente
bajo de la asignación del presupuesto ordinario para
la enseñanza y la formación profesional no da idea
cabal del volumen de esas actividades; teniendo en
cuenta las disponibilidades probables de fondos de
Asistencia Técnica, el total de las asignaciones presu-
puestarias para esa atención subirá a $881 177, canti-
dad que representa de un 7 % a un 9 % del coste total
del programa; la cantidad correspondiente de 1966 es
de $647 474. Con las dotaciones de becas y las asigna-
ciones para participación en reuniones docentes el
coste definitivo de las actividades de enseñanza y
formación profesional pasará de $830 324 en 1966 a
$1 103 377 en 1967; esta última cifra representa el 10
aproximadamente del total de las asignaciones pro-
puestas para la Región con cargo al presupuesto
ordinario y a los fondos del PAAT.
220. El Director Regional añadió que con cargo al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Anexo 3 de Actas Oficiales N° 146) se consignaban
para actividades en la Región $959 451 de los que
$672 583 se emplearían en la campaña de erradicación
del paludismo. En el Anexo 4 se relacionan, entre
los proyectos adicionales solicitados por los gobiernos
y los proyectos de Categoría II del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, los correspondientes a veinti-
cinco países de la Región de Africa, que importan, en
total, $1 609 721.
221. El presupuesto regional para 1967 da idea
bastante clara de la orientación de las actividades en la
Región de Africa; esa orientación está determinada
por las necesidades actuales de la Región y por las
peculiaridades históricas de los países africanos.
222. El problema capital en Africa es la escasez de
personal preparado y en particular de personal sani-
tario. La ayuda internacional resultaría inútil y los
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proyectos mejor organizados no conducirían a nada si
los países beneficiarios no pudieran disponer de per-
sonal capacitado para participar en el ingente que-
hacer del mejoramiento de la situación sanitaria en la
Región; de ahí que siga atribuyéndose prioridad
absoluta a las actividades de enseñanza y formación
profesional. Bastaría que cada país dispusiera de los
medios indispensables para la acción sanitaria y que se
resolviera el arduo problema de la capacitación prác-
tica del personal nacional en la ejecución de los proyec-
tos para que los programas de fomento de la salud
surtieran efecto y para que los gobiernos de Africa
pudieran asentar sobre bases firmes y adecuadas los
servicios sanitarios nacionales, sin los que no podrá
emprenderse ninguna campaña eficaz contra las enfer-
medades transmisibles a las que el continente africano
sigue pagando un elevado tributo de vidas humanas.

223. Más que campañas inconexas contra deter-
minadas enfermedades, importa emprender programas
de carácter general en los que puedan integrarse dis-
tintas actividades sanitarias; ese proceder no sólo
permitiría efectuar economías considerables sino
organizar de manera más racional y más acertada
numerosas actividades de interés para la Región, por
ejemplo las de lucha contra la tuberculosis, la lepra, las
treponematosis, la viruela, el sarampión, la meningitis
cerebrospinal, las tripanosomiasis, la oncocercosis y la
bilharziasis. Aunque el proyecto de programa y de
presupuesto para la Región de Africa en 1966 se
preparó con un criterio de continuidad, es de esperar
que en 1967 se atribuya mayor importancia a los es-
fuerzos que despliegan los pueblos africanos por
mejorar su situación sanitaria y su condición econo-
micosocial estrechamente relacionada con aquella, y
que se dedique atención cada vez mayor al problema
capital de la formación de personal, principalmente de
personal sanitario.

224. No es posible desconocer las dificultades de esa
empresa; la Oficina Regional, por su parte, seguirá
estudiando todas las posibilidades de allegar fondos
para la financiación del programa sanitario regional y
procurará, como hasta ahora, obtener asistencia de
instituciones bilaterales y multilaterales.

225. En contestación a una pregunta acerca de la
distribución de los puestos nuevos entre los servicios
técnicos y los administrativos, el Director Regional
reiteró que el aumento de las plantillas corresponde a
la expansión de las actividades en los países y añadió
que, exceptuando algunos puestos de secretarias y
auxiliares administrativos, el personal nuevo traba-
jaría en los servicios técnicos.

226. En contestación a otra pregunta sobre las
medidas precisas que se proponían para aliviar la
escasez de personal capacitado, y particularmente para
resolver el problema de la formación de personal
médico, el Director Regional declaró que no le parecía
oportuno entrar en el detalle de esas propuestas
durante la presentación del proyecto de programa y de
presupuesto para 1967; lo único que de momento cabe
decir es que el problema ha de abordarse en toda su

extensión y por todos los medios disponibles. Un
miembro del Comité preguntó qué uso se pensaba
hacer de los medios de enseñanza existentes en otras
regiones y el Director Regional contestó que no se
había desaprovechado ninguna oportunidad de emplear
esos medios, pero que, a la larga lo que importaba era
organizar centros idóneos en la Región; la experiencia
enseña, en efecto, que los estudios cursados en países
extranjeros no responden siempre a las condiciones de
trabajo en los países de origen de los alumnos y por
añadidura muchos de éstos tienden a quedarse en el
extranjero, donde la vida les resulta más fácil que en
Africa.

227. Otro miembro del Comité preguntó si en 1966 y
1967 se adoptarían medidas especiales contra la fiebre
amarilla, teniendo en cuenta el brote registrado
últimamente en el Senegal y la contraindicación de la
vacuna preparada por el Instituto Pasteur de Dakar
para la inmunización de los niños de menos de diez
años. El Director Regional aclaró que la epidemia
había quedado circunscrita a una zona perfectamente
delimitada del Senegal y que se habían adoptado sin
pérdida de tiempo medidas enérgicas para combatir la
enfermedad y para reforzar la vigilancia epidemioló-
gica. Para la inmunización de los niños menores de diez
años se ha empleado, en consulta con la Sede, la
vacuna Rockefeller, debidamente diluida, para reducir
el coste de las operaciones.

228. Otro miembro del Comité se extrañó de que no
hubiera entre los programas interpaíses ninguno de
lucha contra ciertas enfermedades transmisibles, como
el sarampión, el pian, la meningitis cerebrospinal y la
oncocercosis, que plantean problemas comunes a
muchos países y no respetan fronteras, por lo que el
medio más eficaz de combatirlas es organizar cam-
pañas internacionales. El Director Regional contestó
que se proponían varios programas interpaíses en
relación con las enfermedades parasitarias y las virosis,
por ejemplo, los proyectos AFRO 143 de erradicación
de la viruela, AFRO 131 y AFRO 163 de lucha
contra la oncercosis y AFRO 94 de lucha contra la
bilharziasis. En los dos años últimos, el Comité
Regional ha encarecido la importancia de los proyectos
interpaíses que, según ha demostrado la experiencia,
son efectivamente un medio eficacísimo para poner al
alcance de muchos países los servicios de expertos
competentes reduciendo los gastos al mínimo y para
persuadir a las administraciones nacionales de la
necesidad de coordinar sus actividades de lucha contra
las enfermedades con las emprendidas en los países
vecinos. Es de esperar, por tanto, que los proyectos
interpaíses sean cada vez más numerosos y que los
Estados Miembros favorezcan esa tendencia ponién-
dose de acuerdo para presentar sus peticiones de ayuda.
En contestación a otra pregunta, el Director Regional
indicó que se proponían varios proyectos interpaíses
de lucha contra el pian, principalmente para el envío
de grupos de lucha contra las treponematosis. En lo que
respecta al sarampión, no ha sido posible incluir
ningún proyecto interpaíses en el programa propuesto;
se explica esa omisión por consideraciones técnicas,
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por las características de los métodos actualmente
aplicables a la lucha contra la enfermedad y por la falta
de peticiones de ayuda de los países.

229. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si se había pensado establecer un _grupo de
evaluación para determinar la viabilidad de los pro-
gramas preliminares de la erradicación del paludismo,
el Director Regional dijo que la Oficina Regional
estudiaría la cuestión con todo detenimiento y añadió
que su corta experiencia personal del asunto le movía a
considerar acertado el principio en que se fundan esos
programas, es decir, el establecimiento de una red
nacional suficiente de servicios sanitarios básicos, como
primer paso para la erradicación propiamente dicha.
Las dificultades que suelen encontrarse cuando se
trata de llevar a la práctica ese principio se deben sobre
todo a que las administraciones locales no cumplen
las obligaciones contraídas en la ejecución del proyecto.
El Director Regional no consideró oportuno entrar en
el detalle del problema, que había de examinar el
Consejo Ejecutivo. Contestando a otra pregunta sobre
la conveniencia de que la Secretaría, que se encarga al
fin y al cabo de gran parte de los trabajos de planifi-
cación de programas antipalúdicos, presentara al Con-
sejo un informe completo sobre el problema del
paludismo en Africa con indicación de las zonas donde
todavía no se ha emprendido la erradicación de la
enfermedad, el Director Regional reconoció que,
efectivamente, la orientación general de las actividades
antipalúdicas se fijaba en la Sede, pero indicó que los
planes de operaciones se preparaban en los países y en
la Oficina Regional, teniendo en cuenta las circuns-
tancias de cada caso.

230. Respecto de la asignación de $2000 para el pago
de parte de los haberes del personal local destinado en
el proyecto Liberia 20, un miembro del Comité pre-
guntó de qué personal se trataba, por cuánto tiempo
estaba contratado y si el procedimiento propuesto era
privativo de la Región de Africa. El Director General
contestó que la práctica aludida no se limitaba a la
Región de Africa sino que era de aplicación general en
el programa de erradicación del paludismo, de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.301
de la Asamblea de la Salud, que autorizó el uso de los
recursos de la Cuenta Especial correspondiente para
el pago de los gastos locales o de parte de los haberes
del personal cuando los gobiernos interesados no
estuvieran en condiciones de facilitar todos los ser-
vicios necesarios para los programas de erradicación.
Cuando se incorporaron al presupuesto ordinario los
gastos del programa de erradicación del paludismo, la
Asamblea de la Salud, a propuesta del Director
General, acordó en la resolución WHA17.26 2 que
siguieran consignándose fondos para los gastos locales.
Una vez que la OMS se ha comprometido a costear los
gastos locales y la totalidad o una parte de los gastos de
personal local ocasionados por un proyecto de erradica-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 28, resolución
WHA8.30, párrafo 2 (3), parte III.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 36.

ción del paludismo, los pagos se hacen con arreglo a las
estipulaciones concertadas con el gobierno benefi-
ciario en el oportuno plan de operaciones y todos los
trimestres se libran al gobierno las cantidades con-
venidas. Las nóminas han de llevar el visto bueno del
administrador nacional del proyecto, ' del director
designado por la OMS y del asesor regional de mala -
riología, que ha de certificar su conformidad con el
plan de operaciones.

231. Un miembro del Comité preguntó si las becas del
proyecto Nigeria 201 (Actas Oficiales NO 146,
página 120) se concederían para seguir los cursos de la
Escuela de Medicina de Lagos. El Director Regional
contestó que no y el Director General añadió que la
citada escuela se estaba organizando con ayuda de una
entidad bilateral sin intervención de la OMS.

Las Américas
(Actas Oficiales N° 146, páginas 130 -167 y 307 -350)

232. 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 Aper-
tura de Créditos acusaba respecto de 1966 un aumento
de $326 855, repartido como sigue:

Sección 5

1966

US$
1967

US$
Aumento

US$

Oficina Regional 617 252 635 641 18 389

Sección 4
Ejecución del Programa . 2 378 765 2 687 231 308 466

2 996 017 3 322 872 326 855

Importe neto de las asigna-
ciones, habida cuenta de
los gastos reglamentarios
de personal correspon-
dientes a la Sección 7 . . 3 768 136 4 143 014 374 878

233. El aumento de $18 389 en la dotación presu-
puestaria de la Oficina Regional corresponde en
cuantía de $13 074 a sueldos del personal de plantilla,
y de $5315 a servicios comunes.

234. El aumento de $308 466 en las asignaciones para
Ejecución del Programa se descompone así : $8848 para
asesorías regionales ($6373 para sueldos del personal
de plantilla y $2475 para servicios comunes) y $794
para oficinas de zona ($217 para aumentos de sueldos y
$577 para servicios comunes). Las asignaciones para
ejecución de proyectos suman $298 824, cantidad
superior a la correspondiente del ejercicio de 1966.

235. Al. dar cuenta del proyecto de presupuesto de la
Región, presentado con los mismos epígrafes que el
programa general de trabajo para el periodo 1967-
1971,3 el Director Regional dijo que se pensaba dedicar
el 26 % del total de fondos disponibles al fortaleci-
miento de los servicios de salud; entre las actividades

Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
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previstas están las de planificación sanitaria, las de
establecimiento de servicios de salud para los progra-
mas de erradicación de distintas enfermedades y las de
organización de la asistencia médica.

236. Los fondos consignados para la lucha contra las
enfermedades transmisibles representan el 29 % del
presupuesto total, y la mitad de su importe se destina a
la erradicación del paludismo. Entre otras actividades
que figuran bajo ese mismo conceptó están las de
erradicación de la viruela, atención para la que se
consignan $780 000 procedentes en su mayor parte de
la Cuenta Especial correspondiente, las de lucha contra
la lepra, la tuberculosis y las enfermedades venéreas,
y las de erradicación de Aedes aegypti. Se ha propuesto
con cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidas
un proyecto de intensificación de las actividades del
Centro Panamericano de Zoonosis. En vista de la
importancia de los problemas de nutrición planteados
en América Latina, el Centro Panamericano de la
Fiebre Aftosa seguirá administrado por la Oficina
Sanitaria Panamericana con ayuda de la Organización
de los Estados Americanos. A ese respecto el Director
Regional señaló que en 1965 el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo habían accedido a
adelantar fondos para los programas de inmunización
contra la fiebre aftosa que llevan a cabo los gobiernos,
y que se esperaba recibir las primeras solicitudes en
el presente año.

237. Los fondos consignados para la lucha contra las
enfermedades no transmisibles representan el 17 % del
presupuesto total, y se destinarán en proporción del
10 % a programas de nutrición. El centro más impor-
tante en ese sector de actividad es el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá, cuyos
servicios se extienden a toda la Región y que admite
además becarios de otras regiones de la OMS. Se
proyecta crear un instituto análogo en el área del
Caribe. Los estudios de evaluación que se efectuarán
en 1966 permitirán seguramente ampliar algunos pro-
gramas de nutrición aplicada. El nombramiento de un
asesor regional especializado en enfermedades crónicas
dará lugar asimismo a un aumento de las actividades en
materia de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Por
lo que respecta a la salud mental, se dará preferencia a
los estudios epidemiológicos sobre la epilepsia y el
alcoholismo y a los correspondientes programas de
lucha. En 1967 se necesitarán menos fondos porque la
mayor parte del equipo necesario para el estableci-
miento del Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio
de la Contaminación Atmosférica se ha costeado en
1965 y se costeará en 1966 con las cantidades facilitadas
al efecto a la Organización por el Fondo Especial de las
Naciones Unidas. También corresponden a este
apartado del programa general de actividades varios
proyectos de higiene dental y de radiaciones e isótopos.

238. Los programas de higiene del medio representan
el 14 % del presupuesto total; el importe de esas asigna-
ciones se destinará a facilitar a los gobiernos servicios
consultivos para la ejecución de proyectos en gran
escala financiados con recursos nacionales o con los
préstamos internacionales. Durante el decenio que

empezó en 1962, los gobiernos de la Región empren-
dieron la ingente labor de abastecer de agua potable
al 70 % de las comunidades urbanas y al 50 % de las
rurales, y hay que señalar que algunos países alcan-
zarán sin duda alguna ese objetivo por lo que respecta a
las colectividades del primer grupo. Desde 1960 se han
efectuado o se han aprobado inversiones por un
total de $830 000 000, de los que corresponden
$360 000 000 a préstamos concedidos por diversas
instituciones, principalmente por el Banco Inter-
americano de Desarrollo. Los proyectos de instalación
de sistemas para la evacuación de aguas residuales son
relativamente poco numerosos, por la prioridad que
dan los gobiernos al abastecimiento de agua. Las
actividades de higiene industrial y lucha contra la
contaminación del aire están a cargo del Instituto de
Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación
Atmosférica de Santiago, que recibe una subvención
del Fondo Especial de las Naciones Unidas. La OMS
ha destacado como consultor cerca de la Comisión
Económica para América Latina a un especialista en
vivienda.

239. Las actividades de enseñanza y formación pro-
fesional suponen un 14 % del presupuesto total, si se
cuentan solamente los proyectos de ayuda a las
instituciones docentes, y un 30 % si se añade el coste de
las actividades de adiestramiento comprendidas en
proyectos de organización de servicios sanitarios. Se
propone la dotación de 950 becas, en vez de las 831
dotadas en 1965, año en que representaron ya un
aumento del 30 % en relación con 1964.

240. Entre las actividades internacionales de interés
sanitario general, que constituyen otro de los epígrafes
del programa general de trabajo, debe mencionarse la
prestación de servicios de estadística y epidemiología
para los que se propone en las Américas la asignación de
$770 000 en 1967. Está en estudio la creación de un
laboratorio regional de inspección de medicamentos,
financiado por el Fondo Especial de las Naciones Uni-
das, se dispone ya de un informe pericial sobre la
oportuna propuesta y se espera conseguir la aproba-
ción del proyecto en 1967.

241. Los fondos consignados para el programa de
investigaciones, que comprende, en particular, estudios
sobre nutrición, paludismo, vacunación contra la
fiebre aftosa, zoonosis, dinámica demográfica y otros
problemas sanitarios, representan el 8 % del presu-
puesto regional.

242. Por lo que respecta al último apartado del pro-
grama general de trabajo, es decir a la coordinación, el
Director Regional señaló que los problemas son más
complejos en las Américas que en otras regiones por
las relaciones que la OSP ha de mantener con otros
organismos interamericanos, sin perjuicio del buen
desempeño de las funciones que le incumben como
Oficina Regional de la OMS.

243. En total se proponen 422 proyectos, es decir,
veinticuatro más que en 1966. Como se indica en la
página 307 de Actas Oficiales No 146, el presupuesto
total de gastos asciende a $19 323 299, lo que representa
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un aumento del 7,74 % respecto del presupuesto de
1966, sin contar las aportaciones del UNICEF. En
conjunto, el 30 % de los fondos proviene de la OMS y el
70 % de la OPS. Se prevé la dotación de veintitrés
puestos suplementarios y la retribución de noventa
meses adicionales de servicios consultivos por relación
a 1966. Los haberes de personal y los viajes en comisión
de servicio consumirán el 70 % de las asignaciones pro-
puestas; la dotación de becas el 10 % aproximada-
mente; la adquisición de suministros y equipo del
6 al 7,5 %, y los gastos varios alrededor de un 10 %. Los
gastos administrativos representan el 5,5 % del pre-
supuesto total.

244. En el Anexo 4 de Actas Oficiales No 146 se
relacionan los proyectos adicionales que no se pudieron
incluir en el programa; la ejecución de esos proyectos,
en su mayoría complementarios de los que han sido
objeto de consignaciones presupuestarias, costaría en
total $2 412 969.

245. En contestación a una pregunta sobre la cuantía
de los préstamos concedidos para actividades de salud
en los años últimos por los bancos internacionales, el
Director Regional indicó que desde 1960 hasta fines
de 1965, el Banco Interamericano de Desarrollo había
concedido préstamos por un total de $289 000 000;
la Asociación Internacional de Fomento y el Banco
Mundial por $3 000 000; el Banco de Exportación e
Importación por $31 000 000; y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por
$36 000 000, lo que hace un total de $360 000 000 para
las obras de abastecimiento de agua a que ya se ha
hecho alusión. Además, el Banco Interamericano de
Desarrollo ha concedido préstamos a varias universi-
dades de la América Latina para la organización de
estudios de perfeccionamiento, en particular de cien-
cias fundamentales. Está en proyecto la concesión de
un préstamo internacional para la organización de un
instituto nacional sanitario en el Perú; varias institu-
ciones internacionales de crédito se han declarado
dispuestas a conceder préstamos para programas de
inmunización contra la fiebre aftosa y la Oficina
Regional ha propuesto al Banco Interamericano de
Desarrollo algunos criterios que podrían serle de
utilidad para sentar las normas aplicables a la conce-
sión de préstamos para construcción de hospitales y
adquisición de equipo. Hasta la fecha, la Oficina
Regional no ha podido emprender proyectos en rela-
ción con la vivienda por la limitación de los recursos
disponibles, pero, dada la extensión de las operaciones
concertadas con los bancos para actividades de esa
naturaleza, se considera que podría desempeñar un
papel menos pasivo. En general, se procura por
todos los medios insistir en la importancia de que todos
los proyectos de desarrollo económico en gran escala
que emprendan los gobiernos con préstamos interna-
cionales comprendan actividades de salud.

246. Un miembro del Comité señaló que si fuera
necesario proponer ciertos reajustes del nivel presu-
puestario general convendría conocer la opinión de los
directores regionales sobre aquellos proyectos que los

Estados Miembros consideran más difícil prescindir sin
menoscabo de sus programas sanitarios. El Director
Regional contestó que todos los proyectos incluidos en
el programa propuesto habían sido examinados en
unión de los respectivos gobiernos y que sería, a su
entender, muy difícil hacer economías en los proyectos
en curso de que consta en gran parte ese programa.
Además, hay varios proyectos, especialmente de ense-
ñanza y formación profesional y de erradicación de
enfermedades, que se proponen en cumplimiento de
decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud y
que también sería difícil suprimir. Suponiendo que los
gobiernos hubieran seguido el orden básico de priori-
dades establecido para la Región, los proyectos a que
más les costaría renunciar serían los de enfermedade-
transmisibles, nutrición, higiene del medio y educación.
Si efectivamente se acordara modificar el nivel presu-
puestario general, sería necesario, en opinión del
Director Regional, estudiar de nuevo la situación en
todos sus aspectos para establecer los oportunos
criterios y aplicarlos en consulta con los gobiernos al
conjunto del programa.

247. En contestación a un miembro del Comité que
había preguntado si el sistema seguido en las Américas
de establecer oficinas de zona daba resultados satisfac-
torios, el Director Regional dijo que en el curso de una
reorganización emprendida en fecha reciente habían
vuelto a centralizarse todas las actividades adminis-
trativas, de manera que las oficinas de zona habían
quedado reducidas casi exclusivamente a la situación
de representaciones técnicas encargadas de interpretar
la política de la Organización para los respectivos
grupos de países y de orientar la ejecución de ciertos
proyectos, por ejemplo los de estadística, nutrición y
otras especialidades de las que resulta difícil destacar
un consultor en cada país. El Director Regional se
declaró personalmente convencido de que en una
Región tan extensa como las Américas donde hay
tantos gobiernos y entidades políticas, seguía siendo im-
prescindible organizar las actividades sanitarias en
tres escalones, a saber, el de la Oficina Regional, el de
las oficinas de zona para las cuestiones técnicas y el de
las entidades de alcance nacional.

248. En contestación a una pregunta sobre la situa-
ción de la planificación sanitaria en la Región, el
Director Regional dijo que en tres países, que son
Chile, El Salvador y Perú, se habían preparado planes
nacionales con arreglo al método establecido por el
Centro Venezolano de Estudios sobre Desarrollo y por
la Oficina Sanitaria Panamericana. Otros gobiernos
han hecho acopio de datos para establecer el orden de
prioridad y los objetivos correspondientes a los planes
sanitarios nacionales. Entretanto, el Instituto Latino-
americano de Planificación Económica y Social ha
adiestrado, en colaboración con la OMS, en métodos
de planificación a 120 miembros del personal sanitario
de categoría profesional y otros 300 especialistas han
recibido instrucción sobre esa materia en diversos
países. Buena prueba de que en general se reconoce la
necesidad de la planificación sanitaria es que casi todos
los países de América Latina han establecido consejos
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nacionales de esa especialidad. Para que la planifica-
ción dé los resultados apetecidos hay que poner remedio
a las deficiencias observadas en las administraciones
sanitarias nacionales. Con ese objeto se ha adoptado
en Trinidad el criterio de emplear la ayuda en el
mejoramiento de las prácticas de la administración.
Se ha formado personal y se espera poder ayudar a las
autoridades nacionales en las actividades iniciales del
primer plan a fines del presente año.

249. En contestación a otra pregunta sobre el aborto
en los países latinoamericanos, dijo el Director Regional
que según se desprende de una minuciosa encuesta
efectuada en Chile, hay por término medio en ese país
dos abortos por cada parto logrado; todo parece
indicar que la proporción es idéntica en toda la
América Latina. Es imprescindible practicar una en-
cuesta más extensa sobre una muestra de población
tan grande como sea posible para determinar los
efectos de esa situación en la dinámica demográfica y
en la salud en general.

250. Atendiendo a la petición de un miembro del
Comité de que se expusieran las líneas generales del
plan de erradicación de la viruela en Brasil, el Director
Regional dijo que ese país era, en efecto, el principal
foco de la enfermedad en la América Latina. No
obstante, en relación con la población total del Brasil,
el número de casos conocidos es relativamente pequeño
pues la cifra más alta, que es la registrada hace tres
años, apenas pasó de 8000. La viruela no preocupa
mucho a la población del Brasil porque no toma
carácter letal; de ahí la capital importancia de esti-
mular el interés público en una campaña sistemática
de inmunización. A fines de 1965, el gobierno firmó un
acuerdo conforme al cual la Organización asignaría
$150 000 para la adquisición de jeringas de aire compri-
mido y de vehículos con objeto de emprender el pro-
grama en la región nordeste del Brasil. Antes de que
se firmara el acuerdo ya se habían ensayado con resul-
tados satisfactorios las jeringas de aire comprimido, y el
país producía, con asistencia de la Organización, vacuna
suficiente para el programa. En consecuencia, lo único
que falta para emprender una campaña nacional es
disponer de fondos suficientes para la retribución del
personal y para los gastos de transporte; una vez que
esos fondos se consigan, se intensificará la asistencia
de la Organización. El personal capacitado no falta
porque el Brasil es el país de América Latina que más
experiencia tiene de las campañas de erradicación, por
ejemplo la emprendida contra Aedes aegypti.

251. En contestación a una pregunta sobre la organi-
zación de la lucha antirrábica en el Brasil, el Director
Regional explicó que la Organización sólo prestaba
ayuda para la preparación de vacunas, para el diagnós-
tico de la enfermedad y para el establecimiento del
oportuno plan de control, y que no se daba asistencia
directa para el programa propiamente dicho.

252. Contestando a otra pregunta sobre el tipo de
ayuda que da la Organización para el proyecto de
abastecimiento de agua en las zonas rurales de Jamaica,

el Director Regional precisó que ese proyecto se
ajustaba a las mismas líneas generales que los empren-
didos en otros países de la Región. La ejecución del
programa incumbe a las autoridades nacionales, que
reciben ayuda de la Organización para la preparación
de los planes fundamentales; la asistencia consiste en
el envío de un consultor por corto plazo y en la
colaboración para el adiestramiento de personal. El
proyecto no reúne las condiciones establecidas para la
concesión de préstamos del Banco Interamericano de
Desarrollo, pero se espera que ulteriores gestiones
permitan al país participar en ese sistema de préstamos.
El Director Regional no tiene noticia de que el Gobier-
no de Jamaica vaya a recibir ayuda financiera de otras
entidades.

Asia Sudoriental
(Actas Oficiales No 146, páginas 168 -186 y 351 -372)

253. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región con cargo
a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura de
Créditos acusaba en relación con 1966 un aumento de
$367 569 repartido como sigue:

Sección 5

1966
Uss

1967

Uss
Aumento

us s

Oficina Regional 399 997 418 507 18 510

Sección 4
Ejecución del Programa . 2 629 919 2 978 978 349 059

3 029 916 3 397 485 367 569

Importe neto de las asigna-
ciones, habida cuenta de
los gastos reglamentarios de
personal correspondientes a
la Sección 7 4 286 128 4 667 925 381 797

254. El aumento de las asignaciones para la Oficina
Regional corresponde en cuantía de $15 742 a sueldos
del personal de plantilla y de $2768 a servicios comunes.

255. Del aumento total de $349 059 para Ejecución
del Programa, corresponden a la ejecución de proyectos
$333 695, a las asesorías regionales $13 072 ($11 440
para sueldos y $1632 para servicios comunes) y a las
representaciones de la OMS en los países $2292
(sueldos del personal de plantilla).

256. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional declaró
que el presupuesto ordinario de 1967 acusaba respecto
del anterior un aumento neto de $381 797 (es decir
del 8,9 %), de los que $148 885 (el 3,4 %) corresponden
al aumento de los gastos de personal de la plantilla
aprobada para 1966, y los $232 912 restantes (el 5,4 %)
a una ligera ampliación de los servicios que se
prestan a los países de la Región. Las dotaciones
de becas importan $329 400, es decir, $153 600 más
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que en 1966. Hay dieciséis proyectos que son de
dotación de becas exclusivamente; los demás suman
109 en vez de 95 en el ejercicio de 1966. La asignación
para suministros y equipo con cargo a fondos extra -
presupuestarios es de $1 765 000, cifra inferior a la
correspondiente del ejercicio anterior, pero que ha de
aumentar considerablemente cuando el UNICEF haya
adoptado una decisión sobre la cuantía de sus
aportaciones.

257. En la página 354 de Actas Oficiales No 146
figura el desglose de los proyectos en los países por
principales actividades. En el Anexo 4 se relacionan
los proyectos adicionales de carácter urgente que no
han tenido cabida en el presupuesto por falta de fondos
y cuya ejecución costaría en total $705 223. Como era
de esperar, la asignación más importante con cargo
al presupuesto ordinario es la correspondiente a la
erradicación del paludismo, pues el Asia Sudoriental
es de todas las regiones de la OMS la que cuenta
mayor número de personas expuestas a esa infección.
Ha habido un considerable aumento ($132 605) en la
asignación para enseñanza y formación profesional, y
aumentos de escasa cuantía que corresponden en su
mayor parte a actividades docentes en las dotaciones
para programas de administración sanitaria y enfer-
mería. También arroja un pequeño aumento la asigna-
ción para higiene del medio. El 37 % del total de las
asignaciones del presupuesto ordinario y de fondos del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica se destinará
a la lucha contra las enfermedades transmisibles, el
26 % a los programas de administración sanitaria, el
25 % al fortalecimiento de los servicios de salud pública
y alrededor del 12 % a la enseñanza y a la formación
profesional.

258. De los treinta y ocho proyectos nuevos que han
tenido cabida en el presupuesto ordinario y que
representan, aproximadamente, el 25 % del total de las
asignaciones, quince son de enseñanza y formación
profesional, seis de administración sanitaria, cinco de
educación sanitaria, cuatro de higiene del medio y los
ocho restantes de actividades diversas. La ayuda para
los trabajos de higiene del medio, principalmente los
de abastecimiento de agua, se destinará a diez proyectos
de alcance nacional y a un programa interpaíses.

259. Durante algún tiempo la situación del Asia
Sudoriental seguirá caracterizada por la alternativa
que se plantea lo mismo a los gobiernos que a los
organismos de acción sanitaria, como la OMS, de dar
la prioridad a las campañas generales de lucha contra
las enfermedades más importantes o al fortalecimiento
de los servicios sanitarios básicos. En un principio se
dio preferencia a las campañas, pero en el programa
de erradicación del paludismo, por ejemplo, se vio que
una vez llegadas las operaciones a la fase de consolida-
ción los servicios sanitarios no estaban en condiciones
de asumir las responsabilidades necesarias. En conse-
cuencia, la OMS y las administraciones sanitarias de
la Región han llegado al convencimiento de que vale
más emplear la mayor parte de los fondos disponibles
en la ampliación de los servicios básicos estableciendo

una red de centros sanitarios rurales con una dotación
de personal y unas funciones mínimas que se irían
extendiendo a medida que aumentaran las disponibili-
dades. En consecuencia, la Oficina Regional ha pro-
curado encauzar una parte cada vez mayor de sus
actividades a la enseñanza y la formación profesional
y al fortalecimiento de los servicios sanitarios funda-
mentales. Esa norma de conducta seguirá observándose
en 1967.

260. Un miembro del Comité declaró que el proyecto
de presupuesto regional seguía una tendencia ejemplar,
puesto que la reducción del personal va acompañada
de un aumento de la asignación para actividades en
los países. El Director Regional aclaró que las cifras
podían inducir a error, pues si bien se proponía una
disminución del personal de proyectos retribuido con
cargo al presupuesto ordinario, aumentaría la plantilla
costeada con cargo al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica, con lo que, en definitiva, el número
de puestos sería aproximadamente el mismo que en
1966. Añadió el Director Regional que, con los años,
sería seguramente posible reducir el personal de
proyectos, dada la prioridad de la enseñanza y la
formación profesional sobre los programas de lucha
contra enfermedades transmisibles, pero que, de mo-
mento, la diferencia era demasiado pequeña para
considerar que se hubieran hecho grandes progresos
en ese sentido.

261. En contestación a una pregunta sobre los pro-
gramas que el Comité Regional podía considerar
indispensables en caso de un reajuste del presupuesto
general, el Director Regional dijo que no se consideraba
autorizado para prejuzgar la actitud del Comité
Regional en materia de prioridades, máxime habiendo
en el Comité Permanente algunos miembros del Comité
Regional. El problema está erizado de dificultades en
una Región de tan escasos recursos como el Asia
Sudoriental donde el desarrollo general, incluso el de
los servicios de salud pública, es de todo punto
insuficiente. Del aumento del presupuesto ordinario
se destina una cantidad relativamente pequeña a la
intensificación de la asistencia técnica; la mayor dife-
rencia respecto de 1966 es la correspondiente a los
gastos reglamentarios de personal. Resulta, por tanto,
muy difícil determinar un orden de prioridad aplicable
a toda la Región e incluso a éste o el otro país, ya
que las necesidades cambian de un año a otro. La
continuación de los programas en curso ha de consumir
aproximadamente el 75 % del presupuesto y la mayoría
de los programas nuevos son de dotación de becas,
cuya concesión podía aplazarse algo, pero ese aplaza-
miento cuadraría mal con la decisión de considerar
prioritarias las actividades de formación de personal.
En consecuencia, cualquier reducción que se impusiera
seria por fuerza arbitraria y obligaría a consultar con
los gobiernos la procedencia de suprimir éste o el otro
programa para neutralizar en lo posible los efectos
perjudiciales de un aplazamiento. En contestación a
otra pregunta, el Director Regional declaró que, a su
juicio, no se debía conceder prioridad a las becas para
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la formación de personal de proyectos sobre las becas
de capacitación de instructores para la formación
ulterior de ese personal, ni viceversa. Las actividades
docentes y las de ejecución de proyectos están tan
estrechamente relacionadas que cualquier reducción
tendría que aplicarse por igual a ambos tipos de
becas.

262. Refiriéndose a la indicación del Director Regio-
nal de que la preferencia dada en años anteriores a
las campañas en masa contra determinadas enferme-
dades había sido una medida desacertada, un miembro
del Comité señaló que esas campañas habían permitido
constituir una reserva de personal capacitado que
podría emplearse para actividades de otra índole. El
Director Regional deploró no haberse explicado con
bastante claridad. Es evidente, por ejemplo, que se
utilizará el personal formado en el programa antipalú-
dico, pues ya se han ultimado los planes de capacitación
de miles de empleados de esos y otros servicios espe-
ciales para el desempeño de diversas funciones. Lo que
ocurre es que, una vez llegadas las operaciones de la
campaña a la fase de vigilancia, esos servicios no
bastan para continuar las actividades. Lo mismo podría
decirse en el caso de la erradicación de la viruela.
Se necesitan servicios sanitarios básicos para la asis-
tencia a la totalidad de la población rural y, por tanto,
los recursos disponibles deben dedicarse a su creación
y no a la ejecución de campañas en masa contra
determinadas enfermedades.

263. En contestación a otro miembro del Comité que
había preguntado si se efectuaban estudios longitudi-
nales sobre el programa de becas para determinar los
trabajos encomendados a los antiguos becarios y para
averiguar si esos trabajos eran provechosos para los
países de origen, el Director Regional indicó que,
excepción hecha de las becas para estudios de medicina
que se conceden con bastante liberalidad, las restantes
se utilizaban en su mayor parte para la formación del
personal necesario en los proyectos emprendidos con
ayuda de la OMS. Las encuestas sobre empleo de
antiguos becarios se hacen utilizando los cuestionarios
empleados por la Sede y demuestran que, en más del
90 % de los casos, ese empleo corresponde a los estudios
cursados con la beca y que buena parte de los becarios
se dedican a la enseñanza en sus países de origen.

264. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional confirmó que, mientras no se organizaran los
cursos necesarios en otros centros docentes del Asia
Sudoriental, la OMS seguiría enviando becarios de
distintos países de la Región al Instituto Nacional de
Administración y Enseñanza de Sanidad de la India,
que recibe ayuda de la Fundación Ford y de la
Organización.

265. A una pregunta sobre el peligro de la reimporta-
ción del paludismo de las islas Maldivas en Ceilán y
sobre las precauciones adoptadas, el Director Regional
contestó que no podía pensarse de momento en esta-
blecer un programa de erradicación para las Maldivas,
pues no había en el archipiélago servicios sanitarios

básicos bastante desarrollados, pero que se habían
dado ya los primeros pasos para la organización de
la lucha antipalúdica, pues había en curso un proyecto
piloto y se había iniciado la formación de personal
auxiliar aprovechando los principales proyectos de
acción sanitaria. Las dificultades son enormes pues la
población del archipiélago, que suma unos 100 000
habitantes, está muy diseminada en numerosas islas y
las comunicaciones son muy deficientes; se espera,
sin embargo, que en los próximos años pueda ampliarse
el proyecto piloto para aplicar algunas medidas de
lucha antipalúdica y, por lo menos, reducir el peligro
que amenaza a Ceilán.

266. Otro miembro del Comité pidió datos suplemen-
tarios sobre la situación de la enseñanza de la medicina
en Nepal. El Director Regional contestó que el Gobier-
no de ese país había solicitado ayuda algún tiempo
antes para crear una escuela de medicina, y que
últimamente había incluido en su plan quinquenal el
oportuno proyecto. La ayuda exterior será indispen-
sable para la construcción de edificios, la adquisición
de suministros y equipo y la contratación de casi todo
el profesorado. El Gobierno ha seguido el consejo de
la OMS de solicitar para todas esas atenciones la
ayuda de algún otro país, que será probablemente la
India. La Organización ha accedido, por su parte, a
patrocinar un programa sistemático de becas para la
formación de los profesores que hayan de hacerse
cargo de la enseñanza, después de un periodo de
capacitación práctica como auxiliares del personal
docente extranjero.

267. En contestación a un miembro del Comité que
había preguntado si la Oficina Regional tenía el pro-
pósito de establecer un centro para el estudio de
métodos didácticos y para la formación de profesores
de medicina, el Director Regional confirmó que la
escasez de ese personal era muy aguda en el Asia
Sudoriental principalmente por el gran número de
escuelas de medicina creadas en los últimos años. Es
de suponer que los institutos que van a crearse en la
India para las enseñanzas de perfeccionamiento reciban
ayuda de la OMS, pero las actuales condiciones de
Europa y de América, que son las principales regiones
de contratación de personal docente internacional para
la OMS, no permiten a los países prescindir de los
profesores disponibles. En la actualidad se está pro-
curando contratar profesores que sirvan de consultores
por corto plazo para la organización de los programas
de capacitación de personal docente en los centros de
enseñanza del Asia Sudoriental, pero todavía quedan
por superar numerosas dificultades.

268. Un miembro del Comité preguntó si la dotación
de un puesto de médico con $21 150 de haberes
(Actas Oficiales N° 146, página 185, SEARO 30) no
estaba en contradicción con el propósito de dar
prioridad al programa de erradicación de la viruela.
El Director Regional contestó que lo que más necesi-
taban los gobiernos de la Región para llevar a cabo sus
propios programas era vacuna liofilizada y medios de
transporte. El médico de la OMS, que percibirá sus
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haberes con cargo a la asignación para lucha anti-
variólica, se ocupará principalmente de la coordinación
de los distintos programas nacionales. En contestación
a otro miembro del Comité, a cuyo juicio convendría
organizar las enseñanzas sobre métodos de administra-
ción para asegurar la eficaz gestión de los programas
en caso de que se obtuvieran suministros de vacuna
y medios de transporte, el Director Regional declaró
que en una Región en desarrollo no cabe pensar que
la eficacia de un departamento administrativo pueda
lograrse con independencia de lo que ocurra en el
resto de la administración. Será difícil mejorar los
métodos de administración sanitaria mientras todos
los servicios nacionales de la Región no hayan llegado
a un grado mayor de desarrollo ; entre tanto, no habrá
más remedio que aceptar que, aun siendo suficientes
las disponibilidades de vacuna y medios de transporte,
no lo sean los resultados obtenidos con su empleo.

Europa
(Actas Oficiales NO 146, páginas 187 -203 y 373 -397)

269. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para esta Región con cargo a las Secciones
4 y 5 de la Resolución de Apertura de Créditos
acusaban en relación con las aprobadas para 1966 un
aumento de $154 625, repartido como sigue:

Sección 5

1966
Uss

1967
Uss

Aumento
usa

Oficina Regional 636 005 677 492 41 487

Sección 4

Ejecución del Programa . 1 437 100 1 550 238 113 138

2 073 105 2 227 730 154 625

Importe neto de las asigna-
ciones, habida cuenta de
los gastos reglamentarios de
personal correspondientes a
la Sección 7 2 630 122 2 845 395 215 273

270. Del aumento de la dotación presupuestaria de
la Oficina Regional corresponden $23 170 a sueldos
del personal de plantilla, $6550 a la contratación de
dos secretarias, $6334 a la retribución del personal de
conserjería, $2600 a la contratación de personal
temporero, y $2833 a servicios comunes.

271. El aumento total de $113 138 con cargo a la
Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos
corresponde en cuantía de $74 479 a ejecución de
proyectos, de $19 948 a las asesorías sanitarias regio-
nales y de $18 711 a representaciones de la OMS en los
países. El aumento de la asignación para asesorías
sanitarias regionales se descompone así : $9576 para
sueldos del personal de plantilla, $3855 para la creación
de un nuevo puesto de secretaria, $2000 para contrata-
ción de personal temporero, $3600 para viajes en

comisión de servicio y $917 para servicios comunes.
El aumento correspondiente a las representaciones de la
OMS en los países obedece a la creación de cuatro
nuevos puestos (uno de representante y uno de secre-
taria en Grecia y dos de secretaria en Marruecos y
Turquía), cuyas dotaciones importan en total $17 149;
a las subidas de sueldos por valor de $1322, a la
retribución de personal de conserjería ($1740) y al
aumento de los viajes en comisión de servicio ($1000).
Esos distintos aumentos suman $21 211 y quedan
compensados en parte por una disminución de $2500
en la partida de contratación de personal temporero.

272. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional explicó
que para mejorar la preparación de ulteriores pro-
gramas se había efectuado, al establecer el de 1967,
una evaluación de los resultados obtenidos hasta esa
fecha en la Región. Las actividades de enseñanza y
formación profesional, que forman parte de casi todos
los proyectos emprendidos en la Región, tienen cada
vez más importancia. Características particulares de
la Región de Europa son la diversidad y el elevado
número de centros docentes, organizados para atender
las necesidades consiguientes al crecimiento demo-
gráfico. A pesar de los muchos centros de enseñanza
de la medicina que existen en Europa, escasean en la
mayoría de los países de la Región los médicos y el
resto del personal sanitario. Las investigaciones sobre
enseñanza de la medicina son una actividad relativa-
mente nueva pero muy necesaria pues, en algunos
países, se ha hecho caso omiso de muchos adelantos
didácticos. Son muy numerosas las escuelas de medi-
cina sobrecargadas de alumnos y con instalaciones
insuficientes en materia de laboratorios y bibliotecas.
Aunque en algunos países hay centros bien organizados
para las enseñanzas de perfeccionamiento, se advierte
en otros una aguda escasez de personal capacitado para
esas enseñanzas, que en algunos casos se traduce en la
falta absoluta de un plan general para su debida
organización.

273. Los programas de enseñanza y formación pro-
fesional de la OMS en la Región se han establecido
en los cinco años últimos con limitaciones impuestas
por las disponibilidades presupuestarias. El que se
propone para 1967 puede resumirse así :

(a) Los planes de dotación de becas se han preparado
dedicando atención especial a la selección de cursos
para los becarios que, al regreso a sus paises de
origen, hayan de enseñar determinadas materias
como anestesiología, genética humana, ciencias
médicas fundamentales, práctica de la salud pública,
higiene dental, enfermería, asistencia geriátrica,
ingeniería sanitaria, lucha contra la contaminación
del aire y del agua, epidemiología, estadística,
cardiología y citología del cáncer. El Comité Regio-
nal examinó en 1965 los resultados de una evaluación
especial del programa de becas, que se consideraron
de importancia suficiente para justificar la práctica
de nuevas evaluaciones.
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(b) Se procurará mejorar las enseñanzas de grado y
de perfeccionamiento dando preferencia a las de
medicina preventiva, mediante visitas de consultores,
contratación de profesores, dotación de becas para
personal docente y envío de pequeñas cantidades
de suministros cuidadosamente elegidos a determi-
nadas instituciones de enseñanza. Se prestará ayuda
considerable a tres países de la Región donde ya
se ha iniciado la formación de enfermeras, parteras,
técnicos de saneamiento y personal auxiliar de distin-
tas clases. En otro país dos profesores extranjeros
darán enseñanza en una escuela de medicina, se
concederán varias becas para personal docente y se
facilitarán los servicios de un instructor para la
formación de auxiliares de medicina. La Oficina
Regional "dedica gran parte de sus recursos al
mejoramiento de los centros docentes que pueden
ser de utilidad para los países de otras regiones.
El establecimiento de dos centros internacionales de
enseñanzas superiores de enfermería en Edimburgo
y en Lyon marca un hito en el desarrollo de esas
enseñanzas, y el envío de un epidemiólogo a la
Escuela de Salud Pública de Rennes permitirá dar
formación epidemiológica a los alumnos de habla
francesa procedentes de otras regiones. Seguirá
prestándose ayuda para los cursos especiales de
administración de asistencia médica y salud pública
patrocinados por la Organización en años anteriores.
En lo que respecta a las enseñanzas de ingeniería
sanitaria, la Oficina Regional dará ayuda para los
cursos organizados en francés, inglés y ruso, en
algunos de los cuales podrán ser admitidos alumnos
de otras regiones.

274. La preferencia que en el programa se da a la
enseñanza y a la formación profesional no significa
que se descuiden otros aspectos de la acción sanitaria.
Continuará la lucha contra las infecciones transmi-
sibles, y aunque el paludismo ha sido virtualmente
erradicado de la Europa continental, seguirá combatién-
dose esa enfermedad en distintos países de la Región.
Hay otras enfermedades transmisibles, como la tuber-
culosis y las oftalmopatías, que siguen constituyendo
una amenaza para la salud pública en la Región de
Europa; la OMS seguirá manteniéndose al corriente
de los últimos adelantos realizados en la protección y
el fomento de la salud.

275. La expansión constante de las actividades em-
prendidas en la Región hace inevitable un pequeño
aumento del personal. En 1967, la plantilla de la
Oficina Regional comprenderá noventa puestos en
vez de ochenta y ocho en 1966. La Oficina tiene
además un problema de insuficiencia de locales, que
se previó ya en 1960 cuando el Gobierno de Dinamarca
reconoció la necesidad de ampliar el edificio actual y
de instalar una sala de conferencias. El propósito del
Gobierno de llevar a buen término esos trabajos se
vio frustrado por las limitaciones impuestas a la
construcción en la zona donde está situado el edificio
de la Oficina Regional. Esos obstáculos impidieron
adoptar medida ninguna para iniciar el programa de

ampliación hasta que el mes de mayo de 1965 se pro-
mulgó una ley que los eliminaba. Una vez entrada en
vigor esa ley, el Gobierno de Dinamarca puso en
conocimiento del Director Regional que se procuraría
terminar las obras de los nuevos locales hacia fines
de 1968.

276. El Director Regional hizo saber al Comité que,
teniendo en cuenta las deducciones practicadas en
concepto de movimientos de personal y retrasos en
la provisión de puestos de nueva creación, el total de
las asignaciones propuestas para la Región en 1967
con cargo al presupuesto ordinario arrojaba respecto
de 1966 un aumento neto de $215 273 (es decir del
8,18 %), de los que correspondían $106 866 (el 4,06 %)
al aumento de gastos de la plantilla aprobada para
1966, y los de $108 407 restantes (el 4,12 %) a la
expansión de la ayuda prestada a los gobiernos de la
Región. Las dotaciones de becas suman $404 270, es
decir $33 370 más que en 1966. Sin contar los treinta y
tres proyectos que consisten exclusivamente en la
dotación de becas, se proponen asignaciones para
sesenta y nueve proyectos en vez de los sesenta y seis
del ejercicio anterior. Sin contar $1 143 000 de gastos
de adquisición de suministros y equipo que se espera
costear con fondos de otras procedencias (en vez de
$1 332 000 en 1966), la ejecución de las actividades
propuestas con cargo a los distintos fondos administra-
dos por la OMS costarán $4 270 637, cifra que supone
respecto del ejercicio anterior un aumento de $243 894,
es decir del 6,05 %.

277. En 1965 se hicieron considerables progresos en
la tramitación de los proyectos que han de costearse
con cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidas;
a este respecto, es de señalar que están prácticamente
terminadas las negociaciones con el Gobierno de
Turquía acerca de un plan modelo de abastecimiento
de agua potable y evacuación de aguas residuales en
la ciudad de Estambul. Se espera que las tres partes
interesadas firmen en breve el plan de obras, lo que
permitirá iniciar sin demora ese extenso e importante
programa. También se ha firmado con el Gobierno de
Polonia el plan de operaciones de un proyecto de
protección de los cursos naturales de agua contra la
contaminación. Ese proyecto, que también se finan-
ciará con cargo al Fondo Especial, tendrá mucha
influencia en las condiciones de higiene del medio y
permitirá emprender un amplio programa de lucha
contra la contaminación de los ríos y los lagos en
Polonia. La Organización estudia asimismo, en unión
con los servicios nacionales de Bulgaria, otro proyecto
con cargo al Fondo Especial, y colabora activamente
con otros gobiernos en la preparación de peticiones de
asistencia.

278. En contestación a una pregunta sobre la colabo-
ración de los países de la Región en la campaña anti-
variólica, el Director Regional recordó al Comité que
muchos países de la Región contribuyen generosamente
con donativos de vacuna liofilizada preparada en sus
laboratorios. Pese a su baja prevalencia en Europa,
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la viruela constituye un problema en esa Región por el
constante riesgo de importación, que obliga a man-
tener a los servicios nacionales dispuestos para cual-
quier eventualidad.

279. En contestación a otra pregunta sobre el orden
de prioridades para eventuales reducciones de las
actividades en la Región, el Director Regional declaró
que el orden de prioridad de los proyectos se establece
con arreglo a las peticiones de los gobiernos y a las
recomendaciones del Comité Regional, en cuyos acuer-
dos se basa el actual proyecto de programa que se
ha preparado teniendo en cuenta además las instruc-
ciones de la Asamblea Mundial de la Salud, del
Consejo Ejecutivo y del Director General. Los países
de Europa dan preferencia a los proyectos de enseñanza
y, por eso, el orden de prioridades es distinto del
establecido en otras regiones.

Mediterráneo Oriental
(Actas Oficiales No 146, páginas 204 -225 y 398 -426)

280. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región con cargo
a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura
de Créditos acusaba respecto de 1966 un aumento de
$267 867, distribuido del modo siguiente:

Sección 5

1966

US S
1967

US S

Aumento
US S

Oficina Regional 408 039 421 828 13 789

Sección 4

Ejecución del Programa . 2 808 179 3 062 257 254 078

3 216 218 3 484 085 267 867

Importe neto de las asigna-
ciones, habida cuenta de
los gastos reglamentarios de
personal correspondientes a
la Sección 7 4 207 696 4 574 355 366 659

281. Con la dotación presupuestaria de la Oficina
Regional se costearán aumentos de $8811 en los sueldos
del personal de plantilla, de $318 en los haberes del
personal de conserjería y de $4660 en los gastos de
servicios comunes.

282. El aumento total de $254 078 en las asignaciones
para ejecución del programa se descompone así :
$245 202 para la ejecución de proyectos, $6185 para
asesorías regionales y $2691 para representaciones de
la OMS en los países. El aumento de la asignación
para asesorías regionales corresponde en cuantía de
$11 538 a la creación de dos nuevos puestos (uno de
asesora de enfermería y otro de ayudante administra-
tivo de la categoría de servicios generales), de $6755
a haberes del personal de plantilla y de $3840 para
servicios comunes; el total resultante de $22 133 queda

compensado en parte por $15 948 de disminuciones
consiguientes a la supresión de un puesto de asesor
de virología y otro de ayudante administrativo de
categoría profesional en la asesoría de paludismo. El
aumento de la asignación para representaciones de la
OMS en los países corresponde a la partida de haberes
del personal de plantilla.

283. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional dijo
que los Subcomités A y B del Comité Regional habían
examinado las actividades propuestas para 1967 y las
habían aprobado por unanimidad, señalando que se
había conseguido un equilibrio adecuado entre las
correspondientes a las principales funciones y entre los
proyectos de alcance nacional y los proyectos inter-
países. El Comité expresó también su satisfacción por
la continuación de la asistencia para la lucha contra
las enfermedades transmisibles y por el aumento de las
asignaciones para enseñanza y formación profesional
y para higiene del medio y consideró que se habían
dedicado atención y ayuda suficientes a las actividades
nuevas.

284. Las propuestas con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica tienen carácter provisional pues
todavía no han terminado las consultas con los gobier-
nos. Como en fecha reciente se ha registrado en la
Región un brote de cólera es posible que los países
pidan ayuda suplementaria, acogiéndose a las disposi-
ciones que entrarán en vigor este año para los casos de
urgencia. En los últimos ejercicios ha aumentado el
número de proyectos costeados con fondos de depósito;
después de preparado el presupuesto de 1967 se han
recibido varias peticiones. El Gobierno de Libia ha
anticipado ya los fondos necesarios para un proyecto
de planificación sanitaria nacional que empezará muy
en breve y que no figura en Actas Oficiales No 146.
La asistencia del UNICEF será algo menor que en
1966, pero se espera que en su reunión de este año la
Junta Ejecutiva aumente las asignaciones para los
países de la Región.

285. El importe de las asignaciones del presupuesto
ordinario de 1967 acusa respecto del año anterior
un aumento neto de $366 659, es decir del 8,71 %, una
vez practicados los reajustes por movimiento de perso-
nal y por retraso en la provisión de puestos de nueva
creación. Ese aumento corresponde en cuantía de
$150 000 aproximadamente (el 3,56 %) a la dotación
de los puestos de la plantilla aprobada para 1966, y de
$216 000 (el 5,15 %) a la intensificación de la ayuda
prestada a los . gobiernos. La asignación para becas,
que aumenta en $57 200, importará en total $731 000
repartidos entre treinta y cuatro proyectos que consis-
ten exclusivamente en dotación de becas y 110 que
comprenden además otras actividades (estos últimos
serán noventa y ocho en 1966).

286. No se propone cambio alguno en la plantilla
de la Oficina Regional, de las representaciones en los
países, ni de las asesorías regionales (cuyo número
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será el mismo que en 1966). La supresión de un puesto
de asesor en oftalmopatías transmisibles quedará, en
efecto, compensada con la contratación de otra asesora
de enfermería, que resulta indispensable en vista de la
expansión registrada en las enseñanzas de esa especiali-
dad en los últimos años. En realidad, la asignación
para programas de enfermería será en 1967 superior
en un 60 % a la aprobada para 1965.

287. Las asignaciones propuestas para la lucha contra
enfermedades transmisibles (infecciones bacterianas,
parasitosis y virosis) representan aproximadamente el
31 % del total regional; la cuantía de las correspon-
dientes a los programas de erradicación del paludismo
en el presupuesto ordinario no han variado práctica-
mente con relación a 1966.

288. Tampoco ha variado la proporción correspon-
diente a los proyectos de administración sanitaria y
enfermería, y los aumentos propuestos para higiene
social y del trabajo, higiene maternoinfantil, nutrición
y radiaciones e isótopos son de muy escasa cuantía.
Los aumentos más importantes son los previstos en
los programas de higiene del medio y de enseñanza
y formación profesional; estos últimos representan un
25 % del presupuesto regional, proporción que aumen-
taría considerablemente si se tuvieran en cuenta las
actividades de formación de personal incluidas en
otros proyectos, principalmente los de enfermería.

289. Durante la preparación del programa para 1967
se examinó una vez más la relación que ha de existir
entre los proyectos de alcance nacional y las actividades
interpaíses. Es evidente, que estas últimas actividades
pueden ser particularmente útiles para la solución de
problemas comunes a toda la Región en general o a
grupos de países determinados; ello no obstante, se ha
llegado a la conclusión de que convenía dedicar la
mayor parte del aumento propuesto al fortalecimiento
de los proyectos de alcance nacional, que en 1967
costarán alrededor de un 11 % más que en 1966,
mientras que la diferencia no pasará del 4,2 % en las
actividades interpaíses.

290. Algunas de las peticiones de los gobiernos no
han tenido cabida en el presupuesto ordinario de 1967
ni en las asignaciones de fondos del Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica, y han tenido que incluirse
entre las propuestas con cargo al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud. Los proyectos relegados
al Anexo 4 de Actas Oficiales No 146 que no se podrán
emprender, si no aumentan las disponibilidades pre-
vistas, representan más de $1 000 000.

291. En contestación a una pregunta sobre el sistema
seguido para establecer el orden de prioridad de las
actividades del programa, el Director Regional dijo
que las necesidades variaban mucho de unos países a
otros y que, por tanto, no podía aplicarse un criterio
uniforme para toda la Región. Si fuera necesario
efectuar una reducción del programa, los gobiernos

interesados y la Organización determinarían de común
acuerdo las modificaciones que hubieran de introdu-
cirse en las propuestas.

292. Refiriéndose al reciente brote de cólera regis-
trado en un país del Mediterráneo Oriental, un miem-
bro del Comité señaló que podrían obtenerse datos
muy útiles si en los países expuestos a esos brotes
esporádicos se efectuaran evaluaciones sistemáticas,
ensayos de vacunas por ejemplo, y preguntó qué
medidas se habían adoptado esa última vez. El Director
Regional declaró que al tenerse conocimiento del
primer caso, la Organización había ofrecido ayuda
técnica por conducto del epidemiólogo destacado en
el país y había enviado consultores de bacteriología y
epidemiología especializados en la lucha contra el
cólera. Se avisó inmediatamente a otros países de la
existencia del brote y se pusieron en conocimiento de
las autoridades nacionales interesadas las medidas de
protección que debían adoptarse. Para facilitar la
prevención de ulteriores brotes, la Oficina Regional ha
organizado un curso interpaíses de bacteriología del
cólera; se ha constituido además un grupo de especia-
listas que visitará varios países del Asia Sudoriental y
del Pacífico Occidental para estudiar los problemas
planteados y los métodos aplicados en las zonas de
cólera endémico. En contestación a un miembro del
Comité que deseaba saber con qué fondos se habían
costeado los socorros de urgencia, el Director Regional
dijo que, por los retrasos sobrevenidos en la contrata-
ción de personal para proyectos aprobados, se habían
hecho algunas economías que se emplearon para ese
menester. Los gastos de consultores se costearon con
cargo al proyecto interpaíses de servicios consultivos
(EMRO 43) previsto para casos de esa índole o para
peticiones especiales de asistencia. La asignación corres-
pondiente del proyecto de presupuesto de 1967 permi-
tirá retribuir veinte meses de servicios consultivos. Los
gobiernos de la Región están muy precavidos contra
el peligro de propagación del cólera o de otras enferme-
dades con ocasión de las peregrinaciones internacio-
nales y han adoptado medidas preventivas adecuadas
con el asesoramiento técnico de la Organización.

293. Un miembro del Comité indicó que deberían
hacerse extensivos a otros países de la Región los
acuerdos sobre fondos de depósito. El Director Regio-
nal contestó que eran pocos los países que podrían
hacer frente a los gastos consiguientes. La cuantía cada
vez mayor de la asistencia solicitada por ciertos países,
acogiéndose a esos acuerdos, indica el interés de los
gobiernos respectivos por la ayuda de la OMS y el
aprecio en que la tienen.

294. En contestación a una pregunta sobre la fre-
cuencia de la viruela en la Región, el Director Regional
puso en conocimiento del Comité que la situación
había mejorado en los últimos años pero que seguía
prestándose ayuda a varios gobiernos y que se proponía
una asignación para la continuación de un proyecto
interpaíses que permitía facilitar servicios consultivos
de carácter técnico y enviar vacunas y otros sumi-
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nistros a las administraciones nacionales que los
solicitaban.

295. En contestación a varias preguntas sobre la
erradicación del paludismo, el Director Regional indicó
que la naturaleza de la ayuda prestada variaba de unos
países a otros según el grado de desarrollo de los
respectivos servicios sanitarios nacionales y declaró que
el Comité de Expertos en Paludismo había establecido
en su novena reunión 1 las condiciones mínimas indis-
pensables para el establecimiento de los programas de
erradicación, y los métodos adecuados para su prepara-
ción y para la organización de las operaciones. Al
interrogarle sobre las razones de que variara según
los países la asistencia de la OMS a los gobiernos, el
Director Regional confirmó que la naturaleza de esa
ayuda dependía de las disponibilidades nacionales de
personal capacitado y de las actividades necesarias en
cada caso.

Pacífico Occidental
(Actas Oficiales N° 146, páginas 226 -246 y 427 -457)

296. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1967 con
cargo a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos acusaba respecto de 1966 un aumento
de $325 792, repartido como sigue:

Sección 5

1966
Uss

1967

uss
Aumento

Uss

Oficina Regional 359 891 373 806 13 915

Sección 4

Ejecución del Programa . 2 369 420 2 681 297 311 877

2 729 311 3 055 103 325792

Importe neto de las asigna-
ciones, habida cuenta de
los gastos reglamentarios de
personal correspondientes a
la Sección 7 3 544 901 3 815 244 270 343

297. El aumento de $13 915 propuesto en la dotación
presupuestaria de la Oficina Regional se reparte así :
$5516 para haberes del personal de plantilla, $7443
para la dotación de un nuevo puesto de oficial de
personal y dos de secretarios, y $956 para servicios
comunes.

298. Del aumento de $311 877 en la asignación pro-
puesta para ejecución del programa, se destinan
$307 097 a la ejecución de proyectos, $3889 a las dota-
ciones de asesorías regionales y $891 a las de represen-
taciones de la OMS en los países. Por lo que respecta

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243.

a las asesorías regionales, el aumento de $4845 en la
partida de haberes del personal de plantilla queda
compensado en parte por una disminución de $956 en
la asignación de servicios comunes. En el caso de las
representaciones de la OMS en los países, la partida
de personal de plantilla aumenta en $2301 y la de
servicios comunes disminuye en $1410.

299. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional puso en conoci-
miento del Comité que el proyecto de programa y de
presupuesto para 1967 se había preparado en consulta
con los Estados Miembros teniendo en cuenta la
necesidad de continuar ciertas actividades en curso, sin
descuidar los objetivos a largo plazo. Las propuestas
fueron examinadas por el subcomité establecido con
ese objeto por el Comité Regional. Las asignaciones
correspondientes a la Región en el proyecto de presu-
puesto ordinario de 1967 acusan respecto del año
anterior un aumento neto de $270 343, es decir del
7,63 %, que corresponde, en cuantía de $54 634 (el
1,54 %), a los haberes del personal de la plantilla
aprobada para 1966, y de $215 709 (el 6,09 %), a la
intensificación de la ayuda prestada a los gobiernos.
Las propuestas de dotación de becas importan en
total $892 950, es decir $163 210 más que en 1966.
Además de los ochenta y seis proyectos de dotación
de becas, se proponen asignaciones para unos setenta y
cinco proyectos de ayuda a los gobiernos, en vez de
setenta y dos en 1966. Sin contar $1 843 200 de gastos
de suministros y equipo que se espera costear en 1967
con fondos de procedencias diversas, el coste de las
actividades propuestas con cargo a los distintos recursos
administrados por la OMS se calcula en $5 137 678,
cantidad superior en $520 187 (11,27 %) a la aprobada
para esas atenciones en 1966.

300. El orden de prioridad establecido por los gobier-
nos entre las atenciones sanitarias en general apenas ha
variado y la ayuda de la OMS sigue orientándose a la
larga al aprovechamiento óptimo de los medios dis-
ponibles. Los programas se han establecido teniendo
en cuenta las necesidades más apremiantes y la aptitud
de los países para aprovechar y utilizar debidamente
la asistencia que la Organización pueda prestarles.

301. Las actividades de administración sanitaria
siguen teniendo gran prioridad, pues el fortalecimiento
de los servicios de salud pública de los países en
desarrollo será uno de los quehaceres más apremiantes
durante los próximos años. El personal de las asesorías
regionales ha tratado de persuadir a los gobiernos de
la importancia de que preparen planes nacionales de
sanidad y de que establezcan sistemas de la flexibilidad
conveniente para seguir de cerca la evolución de las
condiciones y los progresos que se vayan haciendo.
La ejecución de proyectos piloto ha resultado de gran
utilidad para organizar servicios de salud pública adap-
tados a las necesidades locales; los servicios de esa
naturaleza que se están estableciendo en las zonas de
demostración de varios países podrán seguramente
extender su actividad en 1967. Se desarrollan esos
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proyectos en estrecha coordinación con otras activi-
dades emprendidas en los mismos países con ayuda de
la OMS; aspecto importantísimo de todos ellos es la
formación de personal local. En Filipinas el proyecto
de mejoramiento de 1300 centros sanitarios rurales se
aprovechará para establecer una zona de demostración
de ensayos y estudios prácticos, en la cual podrá
adiestrarse al personal sanitario local y a los alumnos
graduados del Instituto de Higiene de la Universidad
de Filipinas.

302. A pesar de la importancia que sigue concedién-
dose a la lucha contra las enfermedades transmisibles,
los fondos consignados para el programa de erradica-
ción del paludismo han disminuido ligeramente por
la terminación del proyecto emprendido en China
(Taiwan) donde el mes de noviembre de 1965 se declaró
oficialmente la erradicación; se espera asimismo que el
personal internacional destinado en el programa de
Brunei dé por terminada su misión en el presente año.
El grupo de evaluación malariológica seguirá anali-
zando los progresos conseguidos en la erradicación y
otros problemas especiales relacionados con el pro-
grama antipalúdico regional.

303. El grupo consultivo regional sobre tuberculosis,
que ha prestado ya asistencia a ocho países, seguirá en
funciones en 1967, aunque es posible que se disuelva
en 1968 y que se establezca un centro de epidemiología
de la tuberculosis para obtener y difundir datos
epidemiológicos sobre la enfermedad, para facilitar la
labor encomendada al centro antituberculoso regional
y para prestar a las administraciones nacionales servi-
cios consultivos sobre planificación, organización y
evaluación de los respectivos programas antituber-
culosos. A instancia de algunos países que desearían
recibir ayuda para combatir el cólera endémico se está
examinando la oportunidad de modificar las atribu-
ciones del grupo consultivo sobre enfermedades trans-
misibles que ha colaborado con las administraciones
nacionales en la práctica de encuestas epidemiológicas.
Un nuevo proyecto interpaíses (WPRO 123) permitirá
constituir un grupo especial formado por un especia-
lista en salud pública, un inspector sanitario y un
técnico de saneamiento, que visitaría los países de la
Región para organizar seminarios y asesorar sobre la
formación de personal para los servicios de cuarentena.

304. Sigue dándose prioridad al programa de higiene
maternoinfantil, que se está ampliando con la organi-
zación de servicios de higiene escolar, y a diversas
actividades de enseñanza y formación profesional; a
este respecto, se procura favorecer y estimular el
establecimiento de centros regionales para la formación
de personal. Muy importante sigue siendo asimismo el
programa de formación de enfermeras, categoría de
personal indispensable en todos los programas .de
acción sanitaria. Aunque la asignación para activi-
dades de higiene del medio disminuye ligeramente,
no se reducirá el volumen de esas actividades, entre
las que figura un proyecto interpaíses iniciado ya que
permitirá dar servicios consultivos a todos los países y
territorios del Pacífico meridional.

305. En contestación a una pregunta sobre las medi-
das adoptadas en la Región para dar cumplimiento a
lo dispuesto por la 18a Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA18.491 sobre las actividades que
la OMS podría incorporar a su programa en relación
con los aspectos sanitarios de la situación demográfica
mundial, el Director Regional declaró que en varios
países de la Región se habían desarrollado por inicia-
tiva de los gobiernos interesados numerosas actividades
encaminadas a la regulación de la natalidad. En el
Japón, por ejemplo, se han legalizado los abortos y la
tasa de crecimiento de la población ha disminuido de
modo considerable. En Taiwan, Hong Kong, Singapur
y Malasia las autoridades patrocinan asimismo ciertas
actividades de limitación de la natalidad. Por lo que
respecta al citado acuerdo de la Asamblea de la Salud,
el Comité Regional entendió que, si bien comprendía
la posición de la Asamblea a ese respecto, los términos
de la resolución resultaban ambiguos y encareció al
Director Regional la conveniencia de que el Director
General pidiese aclaraciones al Consejo y a la Asam-
blea.

306. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional puso en conocimiento del Comité que, en
1962 y en 1964, se habían convocado en Manila sendas
reuniones interregionales sobre lucha contra el cólera
para facilitar el intercambio de información sobre la
epidemiología, la prevención y el tratamiento de la en-
fermedad y sobre la manera de combatirla. El último de
estos años se constituyó un grupo especial para ayudar
a los países infectados en el estudio de los problemas
relacionados con el cólera y de las oportunas medidas
de lucha. El grupo inició sus trabajos en Filipinas y su
actividad ha dado ya resultados útiles. Los objetivos
actuales son la preparación de una vacuna de acción
inmunógena suficiente y duradera, y la solución de
ciertos problemas epidemiológicos. Por lo que respecta
a la viruela, el Director Regional señaló que en los
últimos veinte años se habían dado poquísimos casos
en la Región y que en los diez años anteriores se habían
combinado las operaciones de vacunación antivarió-
lica y las de administración de BCG. En algunos países
de la Región, se han integrado las operaciones de
vacunación en la actividad normal de los servicios
sanitarios.
307. Durante el debate del Comité sobre los pro-
gramas propuestos para los distintos países de la
Región, el Director Regional declaró que en el Japón
estaba en proyecto (Japón 23) la ampliación del pro-
grama nacional de rehabilitación de inválidos para
transformarlo en un programa nacional de rehabilita-
ción médica. En 1962 un consultor colaboró en la
preparación y ampliación del citado programa nacional
y en la enseñanza de las técnicas de ergoterapia y al
año siguiente otro consultor colaboró con los servicios
del país en la organización de un programa de fisiotera-
pia y en la enseñanza de esa especialidad al personal
de todos los centros nacionales de rehabilitación.
Después de una encuesta efectuada por las autoridades
nacionales en 1963, se creó una escuela de fisioterapia

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 841 ed., 76.
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y ergoterapia que empezó a funcionar en 1965. Las
enseñanzas de la escuela se dan con arreglo a un plan
de estudios de tres años de duración con ayuda de un
especialista en fisioterapia enviado por la OMS y de
un asesor de la misma especialidad contratado por
las autoridades nacionales. El Director Regional hizo
hincapié en que el proyecto se había iniciado en una
época en que la fisioterapia no estaba muy adelantada
en el Japón y había permitido el establecimiento de una
escuela moderna de esa especialidad. Los gastos
ocasionados por la participación de la OMS en el
proyecto han sido muy pequeños y muy bien podría
ocurrir que después de 1967 la ayuda de la Organiza-
ción deje de ser necesaria.

308. Respecto del proyecto de lucha antituberculosa
y del programa preliminar de la erradicación del
paludismo emprendidos en Corea, donde según parece
las autoridades nacionales han modificado el orden de
prioridad, el Director Regional informó al Comité de
que ambos proyectos se habían iniciado a petición del
Gobierno y de que la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional había supeditado su
asistencia a la condición de que la OMS se hiciera
cargo de la dirección de las operaciones. Cuando los
dos proyectos estaban ya en ejecución y se habían
ampliado con resultados satisfactorios, una reorganiza -
cion imprevista de la política económica del Gobierno
acarreó la reducción de las asignaciones de todos los
proyectos de acción sanitaria, excepción hecha de los
relativos a la regulación de la natalidad. Ese cambio de
rumbo de la política oficial ha impedido continuar
debidamente las actividades. En la reunión celebrada
en 1965 por el Comité Regional, el Director Regional
encareció la necesidad de que el Gobierno siguiera co-
laborando con la Organización con arreglo al plan de
operaciones convenido; a su entender, hay esperanzas
de que el Gobierno aumente los fondos asignados para
los citados proyectos. Si las asignaciones definitivas no
fuesen las convenidas, la Organización retiraría su
ayuda.

309. Interrogado sobre las reducciones que podrían
efectuarse en el programa propuesto para la Región,
si las disponibilidades de fondos quedaran por debajo
de lo previsto, el Director Regional declaró que
todos los proyectos se habían preparado por lo
menos con dos años de antelación y habían sido
examinados por el Comité Regional y que, a su juicio,
cualquier revisión que resultara necesaria, por una u
otra razón, habría de ser estudiada y aprobada por el
Comité Regional después de consultar a cada uno de
los países interesados.

Programas interregionales y otras actividades técnicas
(Actas Oficiales No 146, páginas 247 -265 y 458 -476)

310. 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
acusaba, respecto de 1966, un aumento de $476 226,
conforme se indica en el cuadro siguiente :

1966 1967 Aumento

US$ USs US$
Sección 4

Ejecución del Programa . 3 823 536 4 299 762 476 226

311. El Comité tomó nota asimismo de que el citado
aumento neto de $476 226 correspondía en cuantía de
$310 820 a los proyectos de ayuda a la investigación y
otros servicios técnicos, que han aumentado por
efecto de la ampliación del programa de investigacio-
nes ; los $165406 restantes se destinan a los programas
interregionales y a las actividades en colaboración con
otras organizaciones.
312. En contestación a una pregunta acerca del
cólera, el Director General declaró que la Sede había
coordinado las actividades desplegadas por las oficinas
regionales para combatir esa enfermedad y que se
ocupaba de los problemas planteados por el peligro de
propagación del cólera hacia el Oeste y de los trabajos
relacionados con la investigación y las vacunas.

313. El Director General señaló que el peligro de
perjuicios económicos consecutivos a la declaración de
un brote de cólera hace que la notificación de esos
brotes sea a veces deficiente; en la próxima reunión de
la Asamblea de la Salud se reiterará a los gobiernos la
importancia de la notificación de enfermedades cuaren-
tenables y se les hará notar al mismo tiempo que las
consecuencias de esa notificación no son tan graves
como suele creerse. La situación no mejorará a menos
que reine una mutua confianza entre los países.
314. Con..objeto de favorecer la difusión de los conoci-
mientos sobre el cólera se organizó en 1965 un viaje de
estudios. Los participantes, procedentes de cuatro
regiones donde se habían declarado brotes de cólera,
visitaron algunos países infestados, analizaron la
situación y examinaron los métodos que podrían
emplearse para resolver el problema en los países
respectivos. También se procura fomentar la organiza-
ción de cursos especiales sobre técnicas de laboratorio.
315. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que se había establecido una estrecha
colaboración entre los grupos interregionales desta-
cados en distintos países y los servicios competentes
de la Sede que se encargan de la planificación y de la
alta dirección técnica de las actividades. Los grupos
trabajan también en estrecha colaboración con las
oficinas regionales.
316. En contestación a otra pregunta sobre los cursos
de lucha antituberculosa, el Director General declaró
que seguían suscitando gran interés en los países en
desarrollo los dos cursos internacionales de epidemio-
logía de la tuberculosis y lucha antituberculosa que
habían empezado a darse hace algunos años, en inglés,
en la Escuela Superior de Enfermeras de Praga y, en
francés, en el Instituto Carlo Forlanini de Roma.
Es indudable que convendría vincular esos cursos con
la ejecución de un programa modelo ajustado a las
condiciones de una zona. Podría aprovecharse con
ese objeto el proyecto encomendado al Instituto
Nacional Antituberculoso de Bangalore, en la India,
u otro semejante. Está en estudio la posibilidad de



70 CONSEJO EJECUTIVO, 37a REUNION, PARTE II

coordinar las actividades de ese Instituto con los cursos
organizados en Praga y Roma y de utilizarlo para las
enseñanzas prácticas.

317. Respecto del tracoma, el Director General
contestó a la pregunta formulada por un miembro del
Comité que estaban realizándose investigaciones sobre
vacunas en los laboratorios de varios países y que se
habían efectuado ya ensayos de vacunación en pequeña
escala. Aunque las vacunas ensayadas han resultado
tener actividad inmunógena, la duración de la inmuni-
dad ha sido corta en todos los casos. Algunos investiga-
dores estudian, en estrecha colaboración con la OMS,
la posibilidad de establecer métodos más satisfactorios
para la preparación de vacunas antitracomatosas.

318. En contestación a otra pregunta sobre la reunión
propuesta en relación con los estudios genéticos en
poblaciones primitivas (Interregional 397), el Director
General señaló que los grupos científicos reunidos en
1962 habían reconocido la urgencia de estudiar las
raras poblaciones primitivas que quedan en el mundo
y habían fijado las normas generales aplicables a los
oportunos estudios multidisciplinarios. Desde esa
fecha, la OMS ha prestado ayuda a las investigaciones
sobre distintos grupos étnicos y parece oportuno dar
en 1967 a los investigadores que las realizan oportuni-
dad de comparar los resultados obtenidos, de discutir
los problemas y las dificultades que hayan encontrado
y de proponer los estudios que a su juicio deban em-
prenderse en lo sucesivo. Como en 1962, asistirían a la
reunión propuesta especialistas en genética, en antro-
pología y en otras materias afines.

319. En contestación a una pregunta sobre la forma-
ción complementaria del personal de la OMS y sobre
la proporción del sueldo normal que perciben los
funcionarios de la Organización mientras siguen cursos
de perfeccionamiento y que de aplicarse el sistema
establecido para los becarios sería del 100 %, el
Director General declaró que las normas seguidas eran
bastante flexibles, pues no podía hacerse caso omiso de
la mayor o menor utilidad de los estudios cursados ni
de su duración. El funcionario percibe el sueldo com-
pleto, si sus estudios corresponden a una necesidad
inmediata de la Organización, pero la norma general
es la concesión de licencias sin sueldo una vez agotadas
las posibilidades de licencia acumuladas, y la Organiza-
ción se limita a pagar ciertos subsidios.

320. Durante el examen de las previsiones para ayuda
a las investigaciones y otros servicios técnicos, el
Comité admitió la conveniencia de ampliar el sistema
de - centros de referencia para facilitar y mejorar la
concentración y la coordinación de las actividades de la
OMS. Aunque las subvenciones concedidas a los
distintos centros son pequeñas, su total sube a una
cantidad importante, por lo que se indicó que acaso
fuera conveniente preguntar a los gobiernos de los
países interesados si esos laboratorios y centros podrían
continuar los trabajos sin las citadas subvenciones. El
Director General recordó que había centros de distintos

tipos, algunos de carácter más permanente que otros,
y añadió que la cuantía de las subvenciones importaba
menos que la utilidad de los trabajos y que su interés
para la Organización. La finalidad perseguida en todos
los casos es facilitar la ayuda que no se puede obtener
por la vía administrativa ordinaria en los países
interesados, cualquiera que sea su grado de desarrollo.
Hay casos en que los directores de los centros emplean
la pequeña suma que se les facilita para adquirir
material que no pueden procurarse de otra manera por
falta de monedas fuertes.

321. En contestación a una pregunta, el Director
General explicó que la asignación para los estudios de
quimioterapia del paludismo (ME 67) se emplearía en
subvencionar las investigaciones fundamentales de
laboratorio sobre obtención de nuevos medicamentos
o preparados medicamentosos antipalúdicos y los
primeros ensayos clínicos y de laboratorio de esas
sustancias. Por el contrario el grupo a que se alude en
el proyecto Interregional 212 (Ensayos prácticos de
nuevos insecticidas y medicamentos antipalúdicos)
efectuará ensayos en gran escala de medicamentos, de
insecticidas o de ambos productos cuando las investiga-
ciones estén bastante adelantadas para que resulte
conveniente una evaluación epidemiológica.

322. En relación con el programa de educación
sanitaria, un miembro del Consejo pidió datos suple-
mentarios acerca del estudio sobre motivación de las
prácticas sanitarias y el Director General contestó que
la asignación se emplearía en subvencionar a una
importante escuela de salud pública para que empren-
diera un estudio múltiple sobre organización y metodo-
logía de la planificación de actividades de educación
sanitaria en programas fundamentales de salud pública
o en proyectos especiales para la solución de problemas
determinados o para la instrucción de ciertos grupos de
población. Entre las actividades previstas están el
análisis sistemático de los problemas principales, los
objetivos, los factores de la educación sanitaria y la
manera de suscitar los cambios necesarios en la actitud
de la población respecto de los problemas prioritarios
de salud pública; también se estudiará el uso que hacen
las poblaciones de los servicios preventivos y curativos
disponibles, se determinarán las principales fuentes de
información y los medios de comunicación que pueden
emplearse para establecer contacto con la población
en diferentes circunstancias económicas y sociales; y se
averiguarán las situaciones y circunstancias en que la
propaganda en favor de diversas prácticas sanitarias
puede conducir a su adopción y su aplicación. Los
fondos facilitados por la OMS permitirán costear en
parte los haberes del personal profesional suplemen-
tario que resulte indispensable para el estudio, y los
gastos de contratación de consultores especializados
en metodología y preparación de investigaciones
sobre las actividades de educación sanitaria y de disci-
plinas sociales afines en los programas de salud pública.

323. El Comité tomó nota de la necesidad de empren-
der investigaciones especiales sobre los planes de
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estudios de medicina en relación con las necesidades de
los países en desarrollo, en los que acaso convenga
modificar las normas mínimas que la Organización
recomienda como internacionalmente aceptables y
dedicar atención particular a ciertas materias como la
medicina preventiva, la pediatría, la higiene maternoin-
fantil, la formación de auxiliares, la sanidad rural, etc.

Los intercambios de personal docente podrían resultar
útiles para determinar el tipo de enseñanzas de medicina
más adecuado para los países en desarrollo.

324. El Comité tomó nota, sin formular ninguna
observación precisa, de las propuestas de colaboración
con otras organizaciones.

A. Otros asuntos relativos al programa tratados por el Comité

325. El Comité examinó un nuevo informe del
Director General sobre la preparación de reseñas
generales de las actividades de la Organización en dos
sectores del programa, con arreglo a las indicaciones y
las recomendaciones formuladas por el Comité Per-
manente y por el Consejo Ejecutivo en la 35a reunión
durante el debate sobre la manera de mejorar la
presentación de los proyectos de programa y de
presupuesto.

326. Al presentar su informe, el Director General
indicó que el asunto se había estudiado en 1965 con-
forme a la petición formulada por el Comité en su
reunión de enero de ese año y que se habían preparado
dos nuevas reseñas ilustrativas del orden de prioridad
propio de cada programa y de las medidas adoptadas
para asegurar la continuidad entre las actividades en
curso o terminadas y los planes establecidos para años
venideros. Si el Comité considera satisfactoria la forma
de presentación utilizada, podrá transmitir las reseñas
al Consejo insertándolas en su informe. El Director
General indicó que al año siguiente podrían prepararse
descripciones semejantes con datos análogos acerca de
numerosos programas y que con el tiempo podría
hacerse extensivo el sistema a todos los programas de
la Organización.

327. En contestación a diversas preguntas formuladas
durante el debate del Comité, el Director General
indicó que el objeto de esas reseñas era dar exposiciones
detalladas de distintos problemas, resumiendo las
actividades realizadas e indicando las caracteristícas
técnicas de los correspondientes programas y las pro-
puestas presentadas para el ejercicio; por eso se había
procurado hacerlas tan cortas como fuera posible, para
evitar un aumento excesivo del número de páginas del
presupuesto y del coste de su preparación. El Director
General confirmó que se había tomado buena nota
de las observaciones y las indicaciones de los miem-
bros del Comité y que se tendrían en cuenta en lo
sucesivo.

328. El Comité reconoció la utilidad de las reseñas
presentadas acerca de distintas actividades del pro -
programa y recomendó al Consejo Ejecutivo que las
insertara en su informe a la 19a Asamblea Mundial de
la Salud (véase el párrafo 333). Las reseñas citadas se
reproducen en el Apéndice 5 del presente informe.

329. Durante el debate sobre el programa de activi-
dades en las regiones, un miembro del Comité preguntó
qué criterios había seguido el Director General para la
distribución regional de las asignaciones. El Director
General recordó al Comité que la cuestión había sido
tratada en las reuniones 1 l y 13a del Consejo,' en la
última de las cuales se había presentado un informe
sobre las diferencias existentes entre las regiones y
sobre la dificultad de establecer criterios precisos de
distribución. Se indicaban también en ese informe los
factores especiales que debían tenerse en cuenta y los
criterios que podrían seguirse, y se llegaba a la con-
clusión de que no cabía establecer una lista de con-
sideraciones de aplicación universal pàra la distribu-
ción de los fondos entre los proyectos o entre los países
y las regiones. Se ha examinado varias veces la posi-
bilidad de fijar una asignación global a cada país, pero
se ha llegado siempre a la conclusión de que la multipli-
cidad de los factores que han de tenerse en cuenta haría
en extremo difícil el establecimiento de criterios in-
variables. En los últimos años se han fijado porcentajes
de aumento de las asignaciones propuestas para las
distintas regiones; de todas ellas Africa ha sido la que
más ayuda ha recibido de la Organización y Europa la
que menos. En las cuatro regiones restantes la pro-
porción anual de aumento de la ayuda es aproximada-
mente igual. Por razones de todos conocidas ha sido
preciso facilitar más asistencia a la Región de Africa
donde más numerosos son los países de independencia
reciente y los países en desarrollo y que inicialmente
disponía de menores asignaciones que las demás. El
método seguido es el de siempre y consiste en examinar
las necesidades de cada región y cada país y tratar de
atenderlas en lo posible.

330. Respecto de la evolución del programa de la
OMS y del correspondiente orden de prioridad, el
Director General indicó que en los primeros años de la
Organización se había establecido un sistema para
establecer una gradación de urgencia entre sus distintas
actividades dividiéndolas en seis grupos. El orden de
prioridad de las actividades del primer grupo era el
siguiente: lucha antipalúdica, lucha antituberculosa,
lucha antivenérea, higiene maternoinfantil, higiene del
medio y nutrición. Con el tiempo, resultó evidente que
los programas especializados no correspondían siempre

1 Actes off.; Of Rec. 52, Anexo 4.
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a las necesidades de los países y el Consejo Ejecutivo
preparó un programa general de trabajo que aprobó
la Asamblea Mundial de la Salud y que se ajustaba a
ese nuevo criterio y a la tendencia cada vez más
acusada en favor de la creación y el fortalecimiento de
los servicios sanitarios básicos y de la capacitación de
personal sanitario mediante los oportunos programas
de enseñanza y formación profesional.

331. También quedó perfectamente delimitada en el
programa general de trabajo la categoría de servicios de
alcance mundial de la OMS que son los de la cuaren-
tena internacional, unificación de nomenclaturas,
estadística y patrones biológicos. La Asamblea
Mundial de la Salud ha llegado a la conclusión de que
los servicios de la OMS a los países deben consistir en
la prestación de la ayuda necesaria para el mejora-
miento sistemático de los servicios sanitarios nacionales.
Es evidente que los tipos de ayuda necesaria varían no
sólo de un país a otro sino en distintas regiones del
mismo país; ello no obstante, el programa de asis-
tencia a los países sigue siendo un todo articulado y no
una simple serie de medidas ajustadas a necesidades

particulares. Por las mismas razones, la OMS se hace
cargo de la importancia que tiene la planificación
sanitaria y está dispuesta a dar a sus Estados Miembros
el asesoramiento y la ayuda que necesiten, sin menos-
cabo de la prioridad reconocida a ciertos problemas de
importancia mundial. El Director General añadió que,
a su juicio, todas las actividades de la Organización se
encauzaban al logro de su objetivo fundamental, que es
ayudar a los países en el mejoramiento de su grado de
salud.

332. Un miembro del Comité expresó su satisfacción
por las observaciones del Director General sobre
cuestión tan importante y aludió a las dificultades
iniciales encontradas por la Organización cuando la
escasez de sus recursos no habría permitido conseguir
ningún resultado, ni aun contra una sola enfermedad,
sin la incondicional colaboración técnica y financiera
de las administraciones nacionales. A juicio de ese
miembro del Comité, la adopción de criterios nuevos y
ajustados a la realidad había llevado a la Organización
a reconocer la necesidad de respetar el orden de
prioridades establecido por los gobiernos.

B. Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

333. En el debate sobre el modo de presentación del
proyecto de programa y de presupuesto reproducido
en Actas Oficiales NO 146, el Consejo tuvo presente que
en la resolución EB34.R16 1 se había pedido al
Director General que siguiera estudiando la posibilidad
de introducir nuevas modificaciones. Después de
examinar las reseñas generales presentadas a título de
ejemplo por el Director General al Comité Permanente
acerca de dos sectores de actividades del programa, el
Consejo hizo suyo el parecer del Comité de que las
citadas reseñas eran útiles y acordó, en consecuencia,
insertarlas en el Apéndice 5 (véanse los párrafos 325
a 328).

334. El Director General puso en conocimiento del
Consejo que se habían encontrado dificultades para
informar sobre la cuantía probable de las asignaciones
del UNICEF para suministros y equipo con destino a
los proyectos que reciben asistencia de ese organismo
y de la OMS. Cuando se preparó el proyecto de pro-
grama y de presupuesto, la Secretaría del UNICEF no
estaba todavía en condiciones de dar precisiones sobre
los proyectos que darían lugar a ese tipo de asigna-
ciones. Resulta esa dificultad de las diferencias exis-
tentes entre los métodos y los calendarios seguidos para
la formación de los presupuestos en ambas organiza-
ciones. Después de celebradas las oportunas consultas
entre el UNICEF y la OMS, el Director General ha
llegado a la conclusión de que convendría, para mayor
claridad, suprimir de las columnas correspondientes el
encabezamiento « Otros Fondos Extrapresupuestarios»
y sustituirlos por otro más expresivo, por ejemplo,
« UNICEF ». En los proyectos de programa y de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 176.

presupuesto de ejercicios sucesivos constarán en todos
los cuadros de proyectos por países las cantidades
consignadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en
los dos primeros años del trienio para las actividades
que reciben asistencia de ambas organizaciones y no se
dará ningún detalle sobre la cuantía prevista de las
asignaciones del tercer año, pero en los cuadros
resumidos se indicará el importe probable del total de
las asignaciones del citado organismo para las activi-
dades sanitarias acogidas al régimen de asistencia
conjunta. La Secretaria del UNICEF ha accedido a
facilitar todos los años una comunicación escrita
sobre la cuantía probable de las aportaciones de ese
organismo.
335. El Director General hizo saber asimismo al
Consejo que seguía estudiando la clasificación de las
actividades por funciones principales para ver si
procedía añadir o suprimir algunos apartados con
objeto de mejorar la presentación funcional de los
programas de la Organización. Los resultados de ese
estudio se pondrán oportunamente en conocimiento del
Consejo.
336. Enterado de esas observaciones, el Consejo
adoptó la resolución EB37.R29 sobre el modo de
presentación del proyecto de programa y de presu-
puesto que dice así

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el

modo de presentación del proyecto de programa y
de presupuesto; 2

Enterado de que el Director General sigue
estudiando ciertas cuestiones relacionadas con el

s Act, of Org. mund. Salud 148, Anexo 15.
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modo de presentación del proyecto de programa y de
presupuesto y de que informará en una reunión
ulterior del Consejo sobre los resultados de ese
estudio y sobre las propuestas que pueda formular
en consecuencia;

Considerando que las propuestas del Director
General sobre la presentación de los datos y las pre-
visiones referentes a los envíos de suministros y
equipo del UNICEF para la ejecución de proyectos-
con ayuda de ese organismo y de la OMS son
acertadas;

Entendiendo que convendría insertar en los
volúmenes de Actas Oficiales correspondientes a los
proyectos de programa y de presupuesto informes
sobre el programa, como los presentados a modo
de ejemplo por el Director General al Consejo Eje-
cutivo acerca del programa propuesto para 1967; y

Enterado de las modificaciones que, a juicio del
Director General, deberían introducirse en el texto
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1967,

RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud que adopte la resolución siguiente

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General 1 y del
Consejo Ejecutivo sobre el modo de presentación
del proyecto de programa y de presupuesto,

1. DA SU CONSENTIMIENTO para que se introduzcan
las modificaciones propuestas por el Director
General en la presentación de los datos y las
previsiones referentes a los envíos de suministros
y equipo del UNICEF para la ejecución de pro-
yectos con ayuda de ese organismo y de la OMS; y

2. PIDE al Director General que inserte en los
volúmenes de Actas Oficiales correspondientes a
los proyectos de programa y de presupuesto para
1968 y para los ejercicios sucesivos informes sobre
determinadas actividades del programa, como los
presentados a modo de ejemplo al Consejo
Ejecutivo en relación con el proyecto de programa
y de presupuesto de 1967. »

* **

337. Después de examinar las asignaciones pro-
puestas para la Sección 4 de la Resolución de Apertura
de Créditos, el Comité y el Consejo llegaron a la
conclusión de que eran satisfactorias.

PARTE 3. PROGRAMAS Y PREVISIONES DE GASTOS DE LOS
ANEXOS 3 Y 4 DE ACTAS OFICIALES No 146

Anexo 3 de Actas Oficiales No 146: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Actas Oficiales No 146, páginas 478 a 528)

338. En el examen de los programas propuestos con
cargo a las diversas cuentas especiales comprendidas
en el Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, el Comité tuvo presente que al establecer las
previsiones de gastos para 1966 y 1967 (Anexo 3 de
Actas Oficiales No 146) no se habían tomado en con-
sideración los aumentos de sueldos y subsidios del
personal de categoría profesional que, según lo
comunicado por el Director General en su informe al
Consejo sobre el punto 6.8 del orden del día, habían
sido aprobados por la Asamblea General de la Na-
ciones Unidas con efectos a partir del primero de enero
de 1966. El Comité quedó enterado de que, con esos
gastos suplementarios, el coste de los programas pro-
puestos con cargo a las cuentas especiales sería el
indicado en el Cuadro 8, que deja sin efecto el de la
página 478 de Actas Oficiales No 146.
339. El Comité tuvo presente asimismo que los pro-
gramas propuestos en el Anexo 3 de Actas Oficiales
No 146 sólo podrían llevarse a cabo si se recibían
donativos de cuantía suficiente en las cuentas especiales
respectivas. Comparando las previsiones de gastos
para 1966 y 1967 con los fondos disponibles, que
suman $2 911 305 en el primero de esos ejercicios y
$666 885 en el segundo, conforme se indica en el
resumen de la página xxxIx de Actas Oficiales No 146,
resultan déficits de $3 488 660 en 1966 y de $9 292 111
en 1967.

340. En contestación a una pregunta sobre las
diferencias existentes en el importe de la ayuda prestada
a los programas que se costean con las distintas cuentas
especiales, el Director General declaró que se habían
recibido subvenciones especiales, que podrían repe-
tirse, para algunas de las actividades previstas con
cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas. También se han recibido donativos para la
dotación de becas de investigación. Por lo que respecta
a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua, algunos gobiernos habían hecho y seguían
haciendo aportaciones, pero no se espera recibir
donativos de cuantía suficiente. A la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo contribuyeron en
1965 unos quince gobiernos, además de otras aporta-
ciones; los detalles correspondientes se darán en el
oportuno informe al Consejo Ejecutivo.2 Tres entidades
benéficas han hecho donativos a la Cuenta Especial
para el Programa de Lucha contra la Lepra, pero la
cuantía de esas aportaciones no es muy elevada. En el
Canadá, una campaña nacional organizada por los
estudiantes permitió allegar algunos donativos a la
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Pian; como esa campaña no ha terminado aún, acaso
se reciban nuevas aportaciones. Por lo que se refiere a

1 Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 15.
' Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 21.
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CUADRO 8

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: RESUMEN

Número de puestos Gastos presupuestos

1965 1966 1967 1965 1966 1967

US us s us s

Parte I Cuenta Especial para Investigaciones Médicas . 33 28 52 970 159 2 071 884 2 311 156

Parte II Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua 3 l 122 400 572 307 661 300

Parte III Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 42 68 76 1 362 264 2 081 916 2 426 481

Parte IV Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra 35 36 17 500 1 275 948 1 517 283

Parte V Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian 26 23 397 910 627 776

Parte VI Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela 29 23 126 2 415 000

Parte VII Otras cuentas especiales 179 204

Total 78 158 216 2 674 653 6 399 965 9 958 996

la campaña de erradicación de la viruela, es de señalar
que varios gobiernos han cedido lotes de vacuna. En
un informe aparte se da a conocer al Consejo el detalle
de la situación del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud.'

341. En contestación a otra pregunta sobre las
cantidades efectivamente utilizadas . con cargo a las
diversas cuentas especiales, el Director General men-
cionó las siguientes cifras, que corresponden al ejer-
cicio de 1964: los donativos de vacuna cuyo importe se
abonó en la Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela representaron en total $369 288; las contribu-
ciones para actividades con finalidad especificada y las
aportaciones para actividades no especificadas que se
ingresaron en la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas sumaron $698 294 y $335 488, respectiva-
mente; los libramientos girados contra la Cuenta
Especial para el Abastecimiento Público de Agua
importaron $179 093 y los expedidos contra la Cuenta
Especial para la Asistencia a la República Democrá-
tica del Congo $173 600. Con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo se
habilitaron $5 203 416. La intervención de las cuentas
del ejercicio de 1965 no ha terminado aún; sus resul-
tados se darán a conocer en el Informe Financiero del
Director General que se someterá a la consideración
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo antes de la
19a Asamblea Mundial de la Salud.2

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(Actas Oficiales No 146, páginas 479 -498)

342. Al examinar las previsiones de gastos con cargo
a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas,

el Comité tomó nota de que las actividades correspon-
dientes eran complementarias de las propuestas con
cargo al presupuesto ordinario y que su ejecución no
podría llevarse a efecto si no se recibían donativos
suplementarios por valor de $1 336 535 en 1966 y de
$2 118 656 en 1967.

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
(Actas Oficiales No 146, páginas 499 -503)

343. Respecto de los programas propuestos con
cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua, que importarían $572 307 en 1966 y
$661 300 en 1967, el Comité tomó nota de que las
disponibilidades previstas eran de $119 422 solamente,
de forma que la mayoría de las actividades no se
podrían Ilevar a cabo si no se recibían donativos
suficientes.

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(Actas Oficiales No 146, páginas 504 -510)

344. En el examen de las actividades propuestas con
cargo a esta Cuenta Especial, el Comité tuvo presente
que, de conformidad con la resolución WHA16.17 3 de
la 16a Asamblea Mundial de la Salud, el objeto de esas
actividades era la intensificación del programa de
erradicación del paludismo, y tomó nota de que, según
lo indicado en el Apéndice 2 de las Notas Expli-
cativas del Proyecto de Programa y de Presupuesto
(páginas xxxvII y )(XXIX de Actas Oficiales No 146)
los donativos recibidos permitirían costear los pro-
gramas correspondientes a 1966 cuyo importe asciende
a $2 081 916. En 1967 por el contrario habría un déficit
de $2 010 299 que sólo podría enjugarse con donativos
suplementarios.

' Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 21.
2 Act. of. Org. mund. Salud 150, Cuadro 10. 3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 324.
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Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la
Lepra (Actas Oficiales No 146, páginas 511 -515)

345. Al examinar las actividades propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra, el Comité tomó nota de que los fondos
disponibles en esa Cuenta importaban $20 240, con lo
que había de considerarse muy remota la posibilidad
de llevar a cabo los programas previstos, cuyo coste
sería de $1 275 948 en 1966 y de $1 517 283 en 1967.

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Pian (Actas Oficiales No 146, páginas 516 -520)

346. Respecto de los programas propuestos con
cargo a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian en 1966 y 1967, el Comité tomó nota de
que su importe total era de $1 025 686, y de que los
fondos disponibles en la Cuenta en el momento de
cerrarse el presupuesto sumaban $12 581 solamente.

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
(Actas Oficiales No 146, páginas 521 -527)

347. Al examinar las actividades propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela, el Comité tomó nota de que no se esperaba
recibir donativos de cuantía suficiente para costear los
$2 415 000 que, según los últimos cálculos, importarán
los gastos del primer año de ejecución del programa
mencionado en la resolución WHA18.381 de la 18a
Asamblea Mundial de laSalud.
348. Considerando que en la Introducción al Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1967 2 el Director
General había expresado la esperanza de que el Con-
sejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud
adoptaran medidas más eficaces y más concordes con
la realidad y decidieran incluir en el presupuesto
ordinario de 1967 los gastos del primer año de ejecu-
ción del citado programa, un miembro del Comité
opinó que si efectivamente la erradicación de la
viruela merecía la prioridad que, a su juicio, debía
dársele habida cuenta de la situación internacional,
había razones suficientes para dar efecto a la propuesta
del Director General, aunque sería difícil recomendar
con ese objeto una asignación suplementaria del orden
de $2 500 000 que naturalmente se repetiría en ejer-
cicios sucesivos. Por otra parte, la decisión de considerar
prioritaria la erradicación de la viruela podría redundar
en menoscabo del fortalecimiento normal de los
servicios sanitarios básicos en los países. Por lo que se
refiere a los aspectos puramente presupuestarios del
problema, habría que tener presente además que los
Estados Miembros tendrían que soportar ya un
aumento de contribuciones de bastante consideración,
como consecuencia de las subidas de sueldos del
personal de categoría profesional. Convendría, por
tanto, a juicio del citado miembro del Comité, reducir
todo lo posible los aumentos del presupuesto sin
entorpecer el fortalecimiento sistemático de los

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 51.
2 Act. of Org. mund. Salud 146, xIx.
$ Véase el cuadro 9, página 88.

servicios sanitarios fundamentales, pero no parecía
fácil, por más acierto que tuviera el Director General
en la aplicación del orden de prioridad, hacer en el
programa de 1967 los reajustes necesarios para compen-
sar el aumento de gastos que acarrearían las actividades
de erradicación de la viruela e incluso las subidas de
sueldos y subsidios. Por todas esas razones, convendría
aclarar si acarrearía inconvenientes graves alargar algo
la ejecución del programa antivariólico, por ejemplo,
limitando el aumento inicial del presupuesto ordinario
a $1 000 000 en vez de $2 415 000, sin perjuicio de ir
subiendo en años sucesivos la asignación correspon-
diente, pero procurando compensar, a partir de 1968,
los gastos suplementarios con economías. Acaso fuera
posible de ese modo mantener dentro de límites más
aceptables los aumentos anuales del presupuesto.
349. El Director General contestó que el problema
era, en efecto, de dificultad extrema. En efecto, una
cosa es reconocer como ha hecho la Asamblea de la
Salud que, por razones internacionales, el problema de
la viruela merece atención prioritaria, y otra mucho
más difícil determinar hasta qué punto puede apre-
miarse a los países en desarrollo a que adopten disposi-
ciones inmediatas, sin comprometer el éxito de los
esfuerzos que despliegan para resolver otros problemas
a los que atribuyen con razón mayor importancia. En
algunos de esos países la viruela no plantea problemas
importantes de salud pública, si se tienen en cuenta
únicamente sus índices de morbilidad y de mortalidad,
y la única urgencia que puede atribuirse a su erradi-
cación es la que resulta de las obligaciones interna-
cionales contraídas por los gobiernos.
350. Desde el punto de vista de la Organización el
aspecto más grave de la cuestión es la rapidez con que
habría que proceder. Suponer que van a recibirse
donativos para el programa sería ilusorio, como la ex-
periencia ha demostrado hasta la saciedad en el caso
de la erradicación del paludismo. En consecuencia, si
la Asamblea de la Salud decide que el programa se
ponga en ejecución, no habrá más remedio que con-
signar los fondos indispensables en el presupuesto
ordinario. Los gastos resultantes para la OMS
importarían $2 500 000 al año por término medio,
cantidad relativamente pequeña si se la compara con
el coste total de las actividades.3 Los gastos más
gravosos recaerían sobre los países que constituyen el
foco principal de viruela y que tendrían que atender a
casi todos los desembolsos. Sería menester además que
la ayuda bilateral prestada a diversos gobiernos por
países como la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y los Estados Unidos de América no disminuyera,
pues sin esa asistencia no habría posibilidad de atender
ciertas necesidades, aun cuando se aceptara íntegra-
mente el aumento del presupuesto de la OMS.

351. Para muchos de esos países, en particular los de
la Región de Africa, la actividad más importante es la
formación de personal sanitario nacional para el
establecimiento de servicios permanentes de salud
pública. Decir que la mortalidad causada por la
viruela podría evitarse es un argumento de muy poca
fuerza si se piensa que para evitarla sería necesario
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dejar poblaciones enteras sin ningún servicio sanitario
y expuestas a otras enfermedades no menos mortales.
Es indiscutible, por tanto, que no debe sacrificarse a la
erradicación de la viruela el desarrollo de los ser-
vicios sanitarios básicos.

352. Cuando se planteó el problema de la prioridad,
la actitud de la Secretaría acaso haya parecido de
inhibición. No cabe duda de que, una vez sentado por la
Asamblea de la Salud el principio de la prioridad del
establecimiento de servicios sanitarios básicos, ese
problema no puede ya plantearse en los mismos
términos; en efecto, la organización de esos servicios
exige formas de ayuda que han de variar según las
necesidades de cada país y de cada región. Las activi-
dades de enseñanza y formación profesional pasan a
ser indispensables para la solución del problema
capital que plantea en los países en desarrollo la
falta de personal capacitado. Por eso está firmemente
convencido el Director General de que la erradicación
de la viruela, empresa de indiscutible necesidad, no
debe hacerse a expensas del establecimiento de ser-
vicios sanitarios.

353. El Director General declaró además que no le
parecía probable que la erradicación de la viruela
pudiera conseguirse en un plazo relativamente corto,
pues los países no están en disposición o en condiciones
de atribuirle la prioridad necesaria. El plazo de diez
años previsto en el programa propuesto no parece
exagerado, pero, naturalmente, las actividades podrían
intensificarse si se recibieran contribuciones impor-
tantes de los países exentos de viruela endémica que,
por su propio interés, deberían estar dispuestos a con-
sentir mayores sacrificios financieros para proteger a
sus poblaciones contra el riesgo de importación de la
enfermedad. No hay que fijar plazos invariables para
la erradicación de la viruela; lo que importa es que las
actividades se lleven a cabo simultáneamente en las
zonas contiguas para llegar con todo el tiempo que
haga falta a la erradicación total. Es posible que la
Asamblea Mundial de la Salud no acepte el plazo de
diez años y que fije otro de distinta duración; no hay
que olvidar que se han adoptado ya medidas para
aliviar la situación, pues en los diez años últimos la
producción de vacuna ha aumentado de manera
impresionante y en muchos países ha llegado a un nivel
suficiente para atender, incluso con creces, las necesi-
dades interiores, aun cuando falten medios econó-
micos para los demás gastos de las campañas de
vacunación. En el momento actual, todas las naciones
del mundo están de acuerdo en que debe acelerarse la
ejecución del programa y sólo queda por decidir la
manera más satisfactoria para incorporar los gastos al
presupuesto ordinario de la Organización. Ninguna
otra solución ofrece la seguridad de que el programa se
llevará a buen término.

354. En el curso del debate, un miembro del Comité
manifestó que, a pesar de las consignaciones efectuadas
desde hace años para la erradicación de la viruela con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización, los
progresos conseguidos no habían sido muy grandes,
pues la viruela seguía constituyendo una amenaza para

el mundo entero sin exceptuar ningún país ni región.
Según el Director General la única forma de arbitrar
con la continuidad indispensable los fondos necesarios
para la erradicación de la viruela es incorporar los
gastos de ejecución del correspondiente programa
al presupuesto ordinario de la OMS como se ha
hecho en el caso del paludismo, pero no hay que
excluir que los gobiernos dispensen una acogida poco
favorable a la propuesta de un aumento presupuestario
del orden de $2 500 000. Con objeto de facilitar el
examen del asunto, el citado miembro del Comité
pidió y obtuvo del Director General que se presentaran
al Consejo Ejecutivo cuadros comparativos de los
efectos que tendrían en la escala de contribuciones los
aumentos presupuestarios consiguientes a diversas
asignaciones suplementarias correspondientes a pro-
porciones distintas de los gastos previstos para el
primer año de ejecución del programa de erradicación
de la viruela; la cuantía de esas asignaciones hipotéticas
podría ser, por ejemplo, de $1 000 000, de $1 500 000,
de $2 415 000, cifra esta última que corresponde a la
indicada en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 146.
355. En contestación a otra pregunta, el Director
General se ofreció a facilitar cuadros comparativos con
indicación de las consecuencias que tendría la decisión
de eximir a los Miembros que han emprendido pro-
gramas de erradicación de la viruela de la parte de su
contribución correspondiente a los gastos de ejecución
del programa mundial sí, como se ha recomendado, se
incorporaran esos gastos al presupuesto ordinario.
356. Un miembro del Comité consideró que los Esta-
dos Miembros se opondrían enérgicamente a un au-
mento presupuestario del orden del 17 % y que, por
consiguiente, habría que encontrar una solución
intermedia.
357. Otro miembro del Comité señaló que la viruela
planteaba sin duda alguna un problema de alcance
mundial y que, en vez de los sesenta o setenta millones
de dólares que, sobre poco más o menos, dedican
anualmente los países desarrollados a sus campañas de
vacunación, el Director General proponía un gasto
total del orden de veinticinco millones de dólares
repartidos en diez años para la ejecución del programa
internacional. La experiencia obtenida en la India
demuestra que ningún país puede lograr por sí solo la
erradicación de la viruela y, a juicio del citado miembro
del Comité, no queda más remedio que consignar en el
presupuesto ordinario los créditos indispensables para
la ejecución del programa.
358. A juicio de otro miembro del Comité, hay que
guiarse por los tres criterios siguientes : primero
¿tiene el problema carácter prioritario para un número
suficiente de países ?; segundo ¿justifica la magnitud
del problema el establecimiento de un programa de
erradicación ?; y, tercero ¿podría ese programa llevarse
a cabo sin ayuda de un organismo internacional ? La
respuesta a las dos primeras preguntas es, por supuesto,
afirmativa y la contestación de la tercera es negativa.
Para algunos países la viruela no constituye un
problema importante de salud pública, pero ninguno
puede desentenderse del grave peligro que supone.
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Incluso en los países donde no se han dado casos de
viruela desde hace muchos años, esa infección causa
indirectamente más víctimas que otras enfermedades
transmisibles pues en las campañas generales de
vacunación se registran a veces casos mortales de
encefalitis y casos de invalidez permanente en los
niños. Por otra parte, la rapidez de los modernos
medios de transporte supone para esos países un
riesgo constante de transmisión de la viruela como
demuestran los brotes esporádicos registrados última-
mente en diversos países de Europa.
359. Un miembro del Comité preguntó si el método de
financiación del programa de erradicación de la viruela,
en el supuesto de que se incluyesen los gastos corres-
pondientes en el presupuesto ordinario a partir de 1967,
sería el empleado en el caso de la erradicación del palu-
dismo. El Director General contestó que no se utilizaría
el método seguido para el programa de erradicación
del paludismo, que consistía en la concesión de boni-
ficaciones con cargo a la cuenta especial correspondien-
te a todos los países que tuvieran en curso programas
de erradicación o donde hubiera zonas de paludismo
endémico; como es sabido esas bonificaciones se
concedieron durante tres años y su cuantía, propor-
cional a la parte de las contribuciones que correspondía
a la dotación presupuestaria del programa mundial de
erradicación, iba disminuyendo de año en año. En el
caso de la erradicación de la viruela podría optarse,
como se indica en el oportuno informe, por eximir a los
países de endemia variólica, que hayan emprendido
o vayan a emprender programas nacionales, de toda
contribución al programa mundial.
360. El Comité acordó por unanimidad que la única
solución del problema parecía ser la inclusión de los
gastos del programa de erradicación de la viruela en el
presupuesto ordinario de la erradicación. Hubo, sin
embargo, opiniones discrepantes sobre la cuantía de las
asignaciones para el primer año de ejecución de ese pro-
grama (1967). Las cantidades mínima y máxima que se
propusieron fueron de $1 000 000 y de $2 415 000, cifra
esta última que coincide con la recomendada por el
Director General. En consecuencia, el Comité decidió
recomendar al Consejo Ejecutivo que propusiera, en
principio, la consignación de créditos para la ejecución
del programa con cargo al presupuesto ordinario,
dejando al buen criterio del Consejo el cuidado de
fijar la cuantía de las consignaciones.

EkAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

361. El Director General abrió el debate sobre este
punto del orden del día aludiendo a la resolución
WHA18.381 en la que la 18a Asamblea Mundial de la
Salud declaró que la erradicación mundial de la viruela
es uno de los objetivos principales de la Organización
y pidió a los países donde persiste la enfermedad y
donde no se han organizado programas de erradicación
que los emprendieran y, a los países que los hayan
emprendido que los intensificaran. La Asamblea
encargó asimismo al Director General que organizara la
prestación de asesoramiento técnico y de servicios
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consultivos con objeto de acelerar la ejecución del
programa y de ayudar a los países en la obtención de la
vacuna, los medios de transporte y el resto del material
necesario.
362. Las datos recibidos sobre la situación actual de
los programas de erradicación de la viruela y sobre los
planes y las necesidades de los países situados en
zonas endémicas han permitido al Director General
evaluar las actividades desplegadas en el mundo entero
y preparar el programa presentado al Consejo.
363. Respecto de las cuestiones de orden técnico,
dijo el Director General que de todas las enfermedades
infecciosas la viruela era, por sus características
epidemiológicas, la de erradicación más fácil. En
efecto, la enfermedad se transmite por contagio directo
de una persona a otra, sin intervención de insectos
vectores ni de reservorios animales, y no plantea en
ninguna zona problemas de localización de los focos
infecciosos. La erradicación puede conseguirse de
manera relativamente sencilra vacunando a una pro-
porción bastante grande de la población para que
la transmisión se interrumpa. Al analizar los programas
de erradicación en curso se ha observado que faltan en
muchos países sistemas de vigilancia continua indis-
pensables para erradicar la enfermedad; el estableci-
miento de esos sistemas debe iniciarse al mismo tiempo
que las campañas de vacunación. La falta de programas
de vigilancia adecuados puede dar lugar a recrudeci-
mientos de la enfermedad una vez conseguida la erra-
dicación, como ha ocurrido en el Perú y en Colombia.
364. La vacuna antivariólica liofilizada ha resultado
ser mucho más estable que la glicerinada y, por
consiguiente, se ha recomendado sin reservas su
empleo para los programas de vacunación en las zonas
tropicales. Las disponibilidades de vacuna han sido
insuficientes para atender las necesidades inmediates y,
en algunos casos, los preparados disponibles no reunían
las condiciones recomendadas. Para la preparación de
vacuna liofilizada se necesita personal técnico muy
capacitado y con gran sentido de la responsabilidad.
365. Se distinguen en la metodología de la erradica-
ción tres fases principales: la de preparación, la de
ataque y la de mantenimiento. En la primera fase es
necesario preparar los planes de actividades con un
criterio ajustado a la realidad y con alcance nacional,
estableciendo lo que cabría llamar los mapas de opera-
ciones, formando el personal indispensable y organi-
zando un sistema de vigilancia. En la fase de ataque se
procura sobre todo extender gradualmente la campaña
de vacunación hasta proteger a la totalidad de la
población en el plazo de tres a cuatro años. La dura-
ción de la fase siguiente, que es la de mantenimiento,
depende del peligro de reinfección a partir de otros
países. Para la preparación del plan presentado al
Consejo se ha previsto que la fase de mantenimiento
duraría cuatro años y se ha calculado en consecuencia
el volumen de la ayuda internacional necesaria.
366. La erradicación de la viruela parece lograda ya
en América del Norte, en Centroamérica, en Europa,
en Africa del Norte, en el Mediterráneo oriental, en los
países del Pacífico, particularmente los del Pacífico
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occidental, y en algunos países de América del Sur.
Las zonas endémicas comprenden seis países de Asia,
prácticamente todos los de Africa situados al sur del
Sahara y tres de América del Sur. En 1959, que fue el
primer año del programa mundial de erradicación,
se notificaron 81 444 casos; en los años transcurridos
desde entonces la incidencia anual de casos declarados
ha oscilado entre un máximo de 98 720 en 1963 y la
mitad de ese número en 1964. En Europa el aumento
de la incidencia ha sido constante desde 1959 en que se
notificaron catorce casos hasta 1963 en que se decla-
raron 128, pero desde ese último año no se ha regis-
trado ninguno.
367. El plan establecido para acelerar la ejecución del
programa mundial de erradicación de la viruela tar-
daría diez años en llevarse a cabo y se basa en con-
sideraciones de orden técnico, particularmente en los
principios y los métodos recomendados por el Comité
de Expertos en Viruela. Para su preparación se han
tenido también en cuenta, en lo posible, los planes
conocidos de los países pertenecientes a zonas endé-
micas. Par dar a esas actividades el impulso necesario
y la dirección, la coordinación y la inspección necesa-
rias en escala mundial habrá que reforzar el personal de
la Sede, el de las oficinas regionales y el destacado en
los países.

368. La Organización ha colaborado con varios países
en el establecimiento de distintos centros de prepara-
ción de vacunas que, sin embargo, no bastan para
atender las necesidades locales. Se ha calculado que,
en 1967 y seguramente en los dos años siguientes, las
necesidades anuales de vacuna serán del orden de
55 000 000 de dosis. En la preparación del plan se ha
partido del supuesto de que los países seguirán reci-
biendo para la ejecución del programa donativos de
vacuna de cuantía por lo menos igual que los efectuados
hasta la fecha por conducto de entidades bilaterales o
de la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela.

369. El Director General añadió que los gastos del
programa se habían calculado partiendo de la base
de que cada vacunación costaría 0,10 dólares de los
Estados Unidos, de que el 70 % de los gastos ocasio-
nados por las campañas nacionales serían de cuenta de
los países interesados y de que el 30 % restante se
costearía con la ayuda de entidades bilaterales y
multilaterales. Los gastos más importantes son los de
adquisición de vacuna, medios de transporte, sumi-
nistros y equipo. La experiencia adquirida en los
cuatro años últimos demuestra que para organizar y
llevar a buen término las operaciones de vacunación
en las zonas endémicas es imprescindible que la ayuda
exterior permita costear por lo menos el 30 % de los
gastos. A juicio del Director General, la erradicación
mundial de la viruela no era previsible a corto plazo, a
menos que se desarrollara una actividad muy intensa
y muy bien coordinada y que se dispusiera de recursos
cuantiosos. Es evidente que la financiación del pro-
grama de la OMS ha de estar asegurada; por eso se
ha recomendado que los gastos del primer año de
ejecución, que importan $2 415 000, se incorporen al
presupuesto ordinario de 1967.

370. Varios miembros del Consejo expusieron, basán-
dose en la experiencia adquirida con los programas de
erradicación en sus respectivos países, las necesidades
y los problemas que acarrea la preparación de esos
programas. Muchos miembros encarecieron además la
importancia de la ayuda material (vacuna, medios de
transporte, suministros y equipo) y la necesidad de
iniciar simultáneamente los programas en los países
vecinos. La opinión en general fue que la vigilancia y
la coordinación de las actividades regionales y generales
estaban entre las funciones más importantes que la
OMS podía asumir en el programa de erradicación.
371. Algunos miembros manifestaron su inquietud
por las consecuencias financieras que podía acarrear
la incorporación al presupuesto ordinario de todos los
gastos del programa en 1967, según la propuesta del
Director General, y preguntaron si cabía esperar
nuevas contribuciones al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud. El Director General contestó
que para asegurar la financiación del programa habría
que transferir a las asignaciones del presupuesto
ordinario el importe total del saldo líquido existente en
el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;
la cuantía de ese saldo consta en Actas Oficiales
No 146. Es de esperar, además, que se reciban nuevos
donativos para el Fondo.
372. En contestación a un miembro que había
preguntado si no bastaría para costear las actividades
previstas en Actas Oficiales No 146 una consignación
presupuestaria del orden de $1 000 000, el Director
General declaró que se plantearía en ese caso un
problema de gran dificultad, pues el programa presen-
tado al Consejo se había preparado después de un
estudio y un análisis muy detenidos de la situación y
podía considerarse como una base de partida eficaz
para la erradicación de la viruela. Cualquier reducción
de las asignaciones propuestas acarrearía, por tanto,
una merma de las actividades desde el primer momento
de la ejecución del programa. Según los planes actuales,
las operaciones deben tener carácter prioritario en
ciertos grupos de zonas contiguas, que llegado el caso
podrían ampliarse, pero cualquier reducción de los
fondos significaría una demora de la ayuda a otros
países. Naturalmente, los recursos disponibles se
emplearían en las zonas donde su uso pudiera resultar
más eficaz.
373. En contestación a una pregunta sobre la natura-
leza de la ayuda que prestaría la Organización, el
Director General reiteró que una parte importante de
los gastos del programa correspondería a la adquisición
de vacuna y medios de transporte. Se espera, por otra
parte, que la Asamblea adopte medidas especiales
como hizo en relación con el programa de erradicación
del paludismo, con lo que la Organización podría
costear, en caso necesario, los gastos locales de ciertos
servicios.

374. Refiriéndose a la declaración del Director
General sobre la necesidad de que continuara la ayuda
de las entidades bilaterales, un miembro del Consejo
dijo que esa ayuda tendría capital importancia para la
adquisición del material y los suministros imprescin-
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dibles. El mismo miembro aludió a los planes estable-
cidos en su país para la colaboración en la campaña de
erradicación de la viruela, principalmente en Africa,
y señaló que esos planes se habían establecido partiendo
del supuesto de que la OMS se encargaría de organizar
el sistema de coordinación indispensable para la
eficacia de esa ayuda.

375. A propuesta de uno de sus miembros, el Consejo
acordó comunicar a la Junta Ejecutiva del UNICEF
las principales conclusiones de su debate acerca de
este asunto de tanta importancia, con objeto de
estimular a ese organismo a que dedicara mayor
atención en sus futuros programas a la erradicación de
la viruela.
376. El Consejo acordó, por último, que procedía
incluir en el presupuesto ordinario los gastos del pro-
grama de erradicación de la viruela y aplazó su decisión
sobre la cuantía de las correspondientes consigna-
ciones hasta después del debate sobre el presupuesto
efectivo de 1967. Terminado su análisis del programa
propuesto por el Director General, el Consejo adoptó
la resolución EB37.R16, que dice así:

El Consejo Ejecutivo,
Considerando que según declaró la I8a Asamblea

Mundial de la Salud en la resolución WHA18.38 « la
erradicación de la viruela es uno de los principales
objetivos de la Organización; » 1

Visto el informe del Director General sobre la
erradicación de la viruela; y

Persuadido de que la erradicación mundial de la
viruela reportará a todos los países economías
duraderas,

1. ENTIENDE que la participación de la OMS en el
programa de erradicación de la viruela debe costearse
con asignaciones del presupuesto ordinario de la
Organización; y

2. RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 19a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

erradicación de la viruela y enterada de la reco-
mendación del Consejo Ejecutivo acerca de esa
cuestión; y

Enterada de la particular importancia que se
atribuye al establecimiento de la debida coordina-
ción entre los programas nacionales de erradica-
ción de la viruela,

1. RESUELVE que la participación de la OMS en
el programa de erradicación de la viruela se costee
con asignaciones del presupuesto ordinario de la
Organización ;

2. EXHORTA a los países que tienen en estudio la
ejecución o la intensificación de programas de
erradicación de la viruela a que adopten las
disposiciones necesarias para iniciar sin pérdida de
tiempo esas actividades;

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 51.

3. PIDE a los Estados Miembros y a las organiza-
ciones multilaterales y bilaterales que faciliten la
ayuda material indispensable para la ejecución del
programa mundial;

4. RESUELVE que los fondos asignados por la
Organización para atenciones de ese programa
con cargo al presupuesto ordinario o a la Cuenta
Especial para la Erradicación de la Viruela podrán
emplearse en atender los siguientes gastos:

(a) gastos de adquisición de los suministros y el
equipo indispensables para la cabal ejecución
del programa en los distintos países;
(b) gastos de prestación de los servicios que
necesiten los países y que no puedan facilitar los
gobiernos respectivos; y

5. PIDE al Director General que, en colaboración
con todos los Estados Miembros, adopte las dis-
posiciones necesarias para la ejecución de un
programa mundial de erradicación de la viruela
y que prepare los oportunos informes para la
39a reunión del Consejo Ejecutivo y para la
20a Asamblea Mundial de la Salud. »

Otras cuentas especiales
(Actas Oficiales N° 146, página 528)

377. El Comité tomó nota de que los gastos pro-
puestos con cargo a la Cuenta Especial para la Ayuda
Intensiva a los Nuevos Estados Independientes y a los
Países de Próxima Independencia y a la Cuenta
Especial para las Contribuciones con Fines Varios
correspondían únicamente al ejercicio de 1965 y quedó
enterado de que no quedaba en esas cuentas ningún
remanente de los donativos recibidos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

378. Después de examinar los programas propuestos
con cargo a las diversas cuentas especiales del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud, el Consejo
adoptó la resolución EB37.R19 que dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Después de examinar los programas propuestos
con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, que se reproducen en el Anexo 3 de
Actas Oficiales NO 146;

Considerando que esos programas son comple-
mentarios de los financiados con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización; y

Considerando que para asegurar la cabal ejecución
del programa de erradicación de la viruela, según lo
dispuesto en la resolución WHA18.381 de la 18a
Asamblea Mundial de la Salud, será necesario
incorporar las previsiones de gastos correspondientes
a los presupuestos ordinarios de 1967 y de los
ejercicios sucesivos,
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RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud que adopte la siguiente resolución :

« La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los programas propuestos
con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, y reproducidos en el Anexo 3 de Actas
Oficiales No 146, son satisfactorios;

Considerando que esos programas son comple-
mentarios de los financiados con cargo al presu-
puesto ordinario de la Organización; y

Vista la resolución WHA19... acerca del método
para financiar el programa de erradicación de la
viruela,
1. ESPERA que aumenten las contribuciones al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ;
Y

2. INVITA al Director General a que adopte
todas las disposiciones que puedan contribuir a la
ejecución eficaz de los programas propuestos con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud. »

Anexo 4 de Actas Oficiales No 146: Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos
en el proyecto de programa y de presupuesto
(Actas Oficiales No 146, páginas 530 a 560)

379. Al examinar los proyectos adicionales presen-
tados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de
programa y de presupuesto, el Comité tomó nota de
que las previsiones de gastos correspondientes sumaban
$8 618 600 y se habían establecido sin tener en cuenta
los aumentos de sueldos y subsidios del personal
profesional, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas con efectos a partir del 1 de enero
de 1966 y mencionados en el párrafo 338. El Comité
tomó nota asimismo de que entre los proyectos de esta
parte del volumen del presupuesto figuraban los de
Categoría II del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica.

380. En contestación a una pregunta, el Director
General afirmó que si durante el ejercicio aumentaran

las disponibilidades por efecto de modificaciones o de
economías en la ejecución de los proyectos aprobados
de Categoría I, podrían clasificarse en la Categoría I, a
petición de los gobiernos interesados, los proyectos
de Categoría II. También podrían ponerse en ejecución
con cargo al presupuesto ordinario los demás proyectos
relacionados en el Anexo, si lo permitieran eventuales
economías.

EXAMEN DEL CONSEJO

381. Examinada la relación de proyectos adicionales
presentados por esos gobiernos y no incluidos en el
proyecto de programa y de presupuesto, y las observa-
ciones del Comité, el Consejo no consideró necesario
formular ninguna observación.

CAPITULO IV. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

PARTE I. CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS DEL AUMENTO DE LAS ESCALAS DE SUELDOS Y
SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CATEGORIA PROFESIONAL Y DE LOS TITULARES DE PUESTOS

NO CLASIFICADOS Y DE LA MODIFICACION DE LAS NORMAS APLICABLES A LOS VIAJES

1. Como se indica en el párrafo 3 de las Notas
Explicativas del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto 1 reproducidas en Actas Oficiales No 146, no se
han tenido en cuenta al calcular las asignaciones los
gastos que ocasionarán a la OMS la subida de sueldos
y subsidios del personal profesional y de los titulares
de puestos no clasificados, de conformidad con lo
recomendado por la Junta Consultiva de Administra-
ción Pública Internacional (JCAPI). En consecuencia el
Consejo efectuó el examen y el análisis del proyecto de
programa y de presupuesto para 1967 (véanse los
capítulos anteriores del presente informe) tomando

Act. of Org. mend. Salud 146, xxxvi.

como base los datos reproducidos en Actas Oficiales
No 146.

2. En su examen de las consecuencias presupuestarias
que tendría para la OMS el aumento de sueldos y
subsidios del personal profesional y de los titulares
de puestos no clasificados, el Consejo tuvo ocasión de
consultar el informe completo de la JCAPI, el dic-
tamen emitido acerca de ese informe por el Comité
Administrativo de Coordinación y un informe del
Director General en el que se evaluaba en $1 958 000
el aumento necesario en las asignaciones del presu-
puesto de 1967 para dar efecto a las nuevas escalas
de sueldos y subsidios que entraron en vigor el 1 de
enero de 1966.
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3. Habida cuenta de esos gastos adicionales, el
Consejo tomó nota de que los gastos de ejecución del
programa propuesto para 1967 (Actas Oficiales N0146)
importarían $49 200 000, cantidad superior en
$5 068 200, es decir en el 11,48 %, al total de las
asignaciones de 1966 (con inclusión de las propuestas de
créditos suplementarios).

4. En su examen de las asignaciones suplementarias
para 1967, el Consejo consultó entre otros documentos
los siguientes resúmenes y gráficos:

(1) Un resumen de las asignaciones suplementarias del
ejercicio de 1967 por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos y por conceptos de la clave
de gastos (Apéndice 6)

(2) Un resumen de la distribución por funciones
principales del total de las asignaciones propuestas
con cargo a todos los fondos, con indicación de los
porcentajes. (Revisión del resumen reproducido
en las páginas 2 y 3 de Actas Oficiales N° 146)
(Apéndice 7).

(3) Un resumen por conceptos de la clave de gastos
de los créditos consignados en el presupuesto
ordinario, con indicación de los porcentajes.
(Revisión del resumen correspondiente de la
página 4 de Actas Oficiales N° 146) (Apéndice 8).

(4) Un resumen de los créditos presupuestos. (Re-
visión del resumen correspondiente de las páginas
5 a 11 de Actas Oficiales N° 146) (Apéndice 9).

(5) Un resumen de los créditos presupuestos con
indicación de su importe total, de los ingresos, de
las contribuciones y del presupuesto efectivo.
(Revisión del resumen correspondiente de la
página 12 de Actas Oficiales NO 146) (Apéndice 10).

(6) Escala de contribuciones para 1965, 1966 y 1967.
(Revisión de la escala reproducida en las páginas
13 y 14 de Actas Oficiales NO 146) (Apéndice 11).

(7) Un resumen de las plantillas de personal y de las
asignaciones para las principales atenciones pre-
supuestarias en 1965, 1966 y 1967 con cargo a
todos los fondos administrados directa o indirecta-
mente por la OMS, incluso el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud (Apéndice 12).

(8) Un resumen comparativo de las asignaciones
correspondientes a las distintas secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos en 1967 y en
1966, con indicación de aumentos, disminuciones
y porcentajes (Apéndice 13).

(9) Principales partidas de las que resulta el aumento
de los créditos presupuestos para 1967. (Revisión
del Apéndice 1 de las Notas Explicativas del
Proyecto de Programa y de Presupuesto, página
xxxvii de Actas Oficiales N° 146) (Apéndice 14).

(10) Un gráfico sobre la distribución de las asignaciones
revisadas del presupuesto efectivo de 1966, con
inclusión de las propuestas de créditos suplemen-
tarios para dicho ejercicio (en tantos por ciento)
(Véase el Gráfico 4).

(11) Un gráfico sobre la distribución de los $49 200 000
de las asignaciones del presupuesto efectivo
recomendado para 1967 (en tantos por ciento)
(Véase el Gráfico 5).

(12) Un gráfico sobre las asignaciones definitivas de
1965, revisadas de 1966, y propuestas para 1967
($49 200 000) con cargo al presupuesto ordinario
(Véase el Gráfico 6).

5. En contestación a una pregunta sobre la razón de
que no se indicaran en Actas Oficiales NO 146 las con-
secuencias financieras de los aumentos de sueldos y
subsidios, el Director General explicó que el informe
de la JCAPI no se había distribuido hasta junio de
1965, fecha en que estaba ya muy avanzada la prepara-
ción del proyecto de programa y de presupuesto. Para
tomar en consideración esas consecuencias habría sido
necesario rehacer todo los cálculos y no se habría
podido enviar el volumen de Actas Oficiales N° 146 a
los Miembros a principios de diciembre.

6. El Consejo tomó nota de que las asignaciones
revisadas que proponía el Director General para costear
con cargo al presupuesto ordinario los gastos del
primer año del programa de erradicación de la viruela
importaban $2 415 000, y darían lugar a un aumento de
igual cuantía en el presupuesto efectivo en caso de
aceptarse la propuesta. A instancia de un miembro del
Consejo, que pidió aclaraciones sobre el aumento
general del presupuesto, se facilitó el siguiente resumen :

Presupuesto efectivo, resultante de las
asignaciones indicadas en Actas Ofi-

Us s US S

ciales N° 146 47 242 000

Asignaciones suplementarias para subi-
da de los sueldos y los subsidios del
personal de categoría profesional y de
los titulares de puestos no clasificados 1 958 000

Presupuesto efectivo revisado 49 200 000

Aumento respecto de 1966 (con inclu-
sión de las propuestas de créditos
suplementarios de ese ejercicio) . . 5 068 200

(11,48 %)
Asignación propuesta por el Director

General para los gastos del primer
año de ejecución del programa de
erradicación de la viruela . . . . 2 415 000

Importe del presupuesto efec-
tivo contando la asignación
para erradicación de la
viruela 51 615 000

Aumento respecto de 1966 (con inclu-
sión de las propuestas de créditos
suplementarios) 7 483 200

(16,95 %)

7. Varios miembros preguntaron qué diferencia había
entre las normas aplicadas a los viajes en comisión de
servicio en la OMS y en las Naciones Unidas y qué
consecuencias tendría para el presupuesto de 1967 la
adopción por los órganos directivos de la OMS y por
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GRÁFICO 4

DISTRIBUCION DE LOS $44 131 800 DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS
DEL PRESUPUESTO EFECTIVO DE 1966* (EN TANTOS POR CIENTO)

Servicios Administrativos
7,34%

Otras atenciones
1,13 % Reuniones Orgánicas

1,53 %

Programa de Actividades
90,00%

.,:neo 5150i1

GRÁFICO 5

DISTRIBUCION DE LOS $49 200 000 DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO
EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1967* (EN TANTOS POR CIENTO)

Servicios Ad,

Programa de Activieades
90,17%

* Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en las
escalas de sueldos y subsidios del personal profesional y de los titulares de puestos no clasificados.
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GRAFICO 6

ASIGNACIONES DEFINITIVAS DE 1965, REVISADAS DE 1966, Y PROPUESTAS PARA 1967
($49 200 000)* CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO

$ 38 971 400

1 200 000:.:
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* Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en las
escalas de sueldos y subsidios del personal profesional y de los titulares de puestos no clasificados.
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el Director General de una decisión semejante a la
tomada hace poco sobre la cuestión por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El Director General
declaró que las normas eran las siguientes:

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Viajes de personas ajenas a la Secretaria

8. Delegados en la Asamblea. La Segunda Asamblea
Mundial de la Salud autorizó, en la resolución
WHA2.46,1 « a reembolsar a cada Estado Miembro y
a cada Miembro Asociado de la OMS los gastos efec-
tivos del viaje de un solo delegado o representante
en la Tercera Asamblea y las Asambleas siguientes,
quedando limitado el reembolso a un máximo equiva-
lente al precio de un billete de ida y vuelta de primera
clase a cargo de un servicio público reconocido de
transporte y por un itinerario autorizado desde la
sede de la administración central del Estado Miembro
o Miembro Asociado hasta el lugar de la reunión ».

9. Miembros del Consejo Ejecutivo. A los miembros
del Consejo Ejecutivo se les reembolsan los gastos
efectivos de viaje desde su residencia hasta el lugar de
reunión del Consejo Ejecutivo, estando limitado el
reembolso a un máximo equivalente al precio de un
billete de primera clase a cargo de un servicio público
reconocido de transporte y por un itinerario autorizado
desde la capital del Estado Miembro hasta el lugar de la
reunión.2

10. Miembros de comités de expertos, de otros comités
y de grupos científicos. Los viajes de miembros de
comités de expertos, de otros comités y de grupos
científicos están sujetos a las mismas normas que los
de los miembros del Consejo Ejecutivo.

Viajes de funcionarios de la Secretaría

11. Los funcionarios de la Secretaría están autori-
zados a viajar en avión en las siguientes clases:

(1) titulares de puestos no clasificados: primera
clase ;
(2) funcionarios de categoría D -2 y directores -
consultores : primera clase (con excepción de los
viajes entre países de Europa que se hacen en clase
turista o económica);
(3) funcionarios de categoría P -6 o inferior, con-
sultores y asesores temporeros : clase turista o
económica. Cuando según los horarios de líneas
aéreas el viaje por la ruta más directa y más rápida
haya de durar nueve horas o más, se autoriza una
parada en ruta para descansar (salvo en los viajes
costeados con subsidios de educación). En los
viajes en comisión de servicio se autoriza también
al funcionario para llegar al lugar de destino un día
antes de la fecha en que haya de empezar su misión.
La parada de descanso en ruta suele hacerse para

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 335.
z Resolución [WHAI.91], Manual de Resoluciones y Deci-

siones, 8a ed., 335.

pernoctar, pero no debe exceder de 24 horas. Si la
duración de un viaje es de 18 horas o más, se podrá
efectuar una segunda parada en ruta y, si pasa de
27 horas, una tercera. El máximo de paradas autori-
zadas en un solo viaje será de tres, que deberán
hacerse obligatoriamente durante el viaje.

NACIONES UNIDAS

12. Las normas aplicables a los viajes que hacen por
cuenta de las Naciones Unidas personas ajenas a la
Secretaría de la Organización son las establecidas en la
resolución 2128 (XX) de la Asamblea General, que
dice así:

La Asamblea General,

Recordando lo dispuesto en su resolución 1798
(XVII), de 11 de diciembre de 1962, sobre el sistema
de pago de los gastos de viaje y dietas de los miem-
bros de los órganos principales y órganos subsi-
diarios de las Naciones Unidas, así como las disposi-
ciones del anexo a dicha resolución,

Habiendo tomado nota de las observaciones y
recomendaciones formuladas por la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
en los párrafos 95 a 99 de su sexto informe a la
Asamblea General en su vigésimo periodo de
sesiones,3

Decide que el párrafo 4 del anexo a la resolución
1798 (XVII) sea enmendado para que diga lo
siguiente :

« 4. El pago de los gastos de viaje se limitará
en todos los casos al precio del pasaje de clase
económica por vía aérea o su equivalente, en un
medio público de transporte reconocido como tal
y siguiendo una ruta directa. »

13. Como consecuencia de los acuerdos tomados
respecto de la aprobación del presupuesto de las
Naciones Unidas para 1966, la norma del viaje en clase
económica por avión se aplicará a todo el personal de la
Secretaría de esa Organización, excepción hecha del
Secretario General y de los funcionarios que éste
designe para que le acompañen. En la 1408a sesión de
la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo el
Secretario General sobre esta cuestión la declaración
siguiente :

Me veo obligado a hacer algunas breves observa-
ciones sobre el informe de la Quinta Comisión,
respecto del cual se van a adoptar algunas medidas.
Tiene que ver con la cuestión de las normas de viaje
sobre las cuales se basan las disposiciones del presu-
puesto para 1966. He tomado nota de las conclu-
siones de la Quinta Comisión sobre la determinación
de las normas de viaje del personal. Por lo tanto,
continuaré en el futuro, como lo he hecho en el
pasado, administrando las asignaciones estricta-
mente de acuerdo con las limitaciones financieras que
la Asamblea General se apresta a imponer.

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
periodo de sesiones, Suplemento N° 7 (A/6007).
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Sujeto a esto, sin embargo, estimo esencial que el
Secretario General, como Jefe Administrativo de la
Organización, conserve la autoridad discrecional que
le ha sido acordada por la regla 7.1 del reglamento
del personal, establecido por la Asamblea General,
para hacer los arreglos que a su juicio sean los más
convenientes a los intereses de la Organización.

14 El Consejo quedó enterado de que las normas
aplicables en materia de viajes se examinarían en la
próxima reunión del Comité Consultivo de Cuestiones
Administrativas en la primavera de 1966. Como el
Consejo Ejecutivo tiene por costumbre establecer un
comité especial que se reúne inmediatamente antes que
la Asamblea de la Salud para deliberar sobre las
cuestiones que el mismo Consejo decide, podrán
comunicarse a ese Comité Especial del Consejo las
conclusiones del CCCA antes de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud.

15. Las asignaciones para gastos de viaje correspon-
dientes al proyecto de programa y de presupuesto para
1967 se han calculado tomando como base las normas
en vigor en la Organización y exceden del importe de
esos mismos viajes en clase económica de aviones de
reacción en las cantidades que a continuación se
indican :

(1) Asamblea Mundial de la Salud (Sec-
ción 1 de la Resolución de Apertura

Us S

de Créditos) 35 000

(2) Consejo Ejecutivo y sus comités (Sec-
ción 2) 16 200

(3) Comités de expertos, reuniones del
Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, y grupos científicos (Sec-
ciones 4 y 6) 50 000

(4) Personal de la Secretaría, con exclu-
sión del Director General (Secciones
4, 5, 7, 8 y 9):

Director General Adjunto, Sub-
directores Generales y Directores
Regionales 15 000

Directores 10 800 25 800

127 000

16. En contestación a una pregunta, el Director
General facilitó algunos datos preliminares sobre los
estudios realizados acerca de los efectos de los viajes
aéreos de larga duración en la salud de los viajeros.
Con ocasión de otras intervenciones sobre las con-
secuencias financieras de la aplicación de la tarifa
económica en vez de la tarifa de primera clase en los
viajes por vía aérea, el Director General aclaró que,
en el caso de la Asamblea Mundial de la Salud, del
Consejo Ejecutivo y de los comités de expertos,
correspondía a la Asamblea decidir si procede modifi-
car las normas vigentes en la Organización para el
reembolso de los gastos de viaje. Las economías que
podrían hacerse, si la Asamblea de la Salud adoptara
las normas establecidas últimamente por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, corresponderían en
su mayor parte a los viajes de los delegados en la
Asamblea Mundial de la Salud, de los miembros del
Consejo Ejecutivo y de sus comités, y de los miembros
de comités de expertos y grupos científicos. La deci-
sión sobre las normas aplicables a los viajes del personal
de la Secretaría incumbe al Director General que
espera tomarla cuando conozca el resultado de las
deliberaciones del Comité Consultivo de Cuestiones
Administrativas, que ha de reunirse en marzo de 1966.
Después de esa reunión el Director General podrá
presentar el oportuno informe al Comité Especial del
Consejo Ejecutivo antes de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud. Es de advertir que las economías efectuadas
en los gastos de viaje del personal de la Secretaría
supondrían a lo sumo una quinta parte de las que
reportaría la aplicación integral de las normas adop-
tadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Director General añadió que los miembros de los
comités de expertos y los grupos científicos no perciben
ninguna retribución por sus funciones y sus numerosas
ocupaciones no les permitirían fácilmente tomar el
tiempo de descanso reglamentario antes y después de
las reuniones. En el caso de esas personas, la autoriza-
ción de viajar en primera clase en las líneas aéreas
tiene, por tanto, cierta importancia para la eficacia de
su participación en las reuniones. Habida cuenta de
las consideraciones que anteceden, el Consejo acordó
encargar al Comité Especial que presentara la opor-
tuna recomendación a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud.
17. Después examinar las asignaciones suplemen-
tarias propuestas para 1967, el Consejo reconoció la
necesidad de aumentar en $1 958 000 el importe total
de las indicadas en Actas Oficiales No 146.

PARTE 2. CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA5.62
DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

18. La resolución WHA5.621 de la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud dispone que « el examen por el
Consejo del proyecto de programa anual, con arreglo

al Artículo 55 de la Constitución, comprenda el
examen de los siguientes puntos:

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la
1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 237. Organización Mundial de la Salud pueda cumplir
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sus funciones constitucionales, cuenta habida 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 general en
que se basen las consideraciones expuestas ».

19. Después de examinar y analizar en detalle el
proyecto de programa y de presupuesto para 1967, el
Consejo consideró que las asignaciones propuestas
eran suficientes para el buen desempeño de las fun-
ciones constitucionales de la Organización Mundial
de la Salud, habida cuenta del estado de desarrollo de
ésta, y llegó a la conclusión de que el proyecto de pro-
grama para 1967 se ajustaba al programa general de
trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud para
el periodo 1967 -19711 y podría llevarse a cabo durante
el ejercicio presupuestario, excepción hecha de las
actividades del programa de erradicación de la viruela,
cuya ejecución sólo sería posible si se incorporaran al
presupuesto ordinario de la Organización los gastos
correspondientes, conforme ha recomendado el Con-
sejo, si los países interesados no regatearan su partici-
pación activa y si las entidades bilaterales siguieran
prestando la ayuda necesaria. El Consejo decidió, en
consecuencia, que el proyecto de programa y de presu-
puesto se ajustaba a las tres primeras condiciones
expresadas en la resolución de la Asamblea, con las
salvedades expuestas en el caso de la tercera.

20. En su deliberación sobre las consecuencias finan-
cieras de orden general del proyecto de presupuesto
aumentado en la cuantía de las asignaciones suple-
mentarias que se mencionan en la parte 1 del presente
capítulo, el Consejo examinó, entre otros, los si-
guientes extremos:

A. Disponibilidades de ingresos ocasionales;
B. Escala de contribuciones;
C. Estado de la recaudación de las contribuciones

anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones;
D. Participación financiera de los gobiernos en los

proyectos emprendidos en sus respectivos países
con ayuda de la OMS; y

E. Otras consideraciones.

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

A. Ingresos ocasionales

21. El D irector General declaró que las disponibili-
dades de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de
1965 podían calcularse en $1 123 938, una vez reducidos

1 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 3.

los $500 000 cuyo ingreso en el Fondo de Operaciones
había dispuesto en uso de las atribuciones que se le
reconocen en el párrafo 2 de la parte B de la resolución
WHA18.14.2 Los ingresos ocasionales disponibles al
cierre del ejercicio de 1964 sumaban $2 198 924.2 El
saldo de $1 123 938 se descompone así:

Contribuciones señaladas a los nuevos miembros por
Us s

ejercicios anteriores y no incluidas en el presupuesto 23 640
Ingresos diversos 675 000
Numerario de la Cuenta de Disposición de la Asam-

blea 425 298

1 123 938

22. Como se indica en el párrafo 4 de las Notas
Explicativas del Proyecto de Programa y de Presupuesto
(Actas Oficiales No 146, página xxxvi), el Director
General no considera posible proponer ninguna consig-
nación de ingresos ocasionales para el ejercicio de 1967,
fuera de las que puedan hacerse con cargo a los
$23 640 de contribuciones señaladas a los nuevos
Miembros por ejercicios anteriores. El remanente de
$1 100 298 aproximadamente y todos los ingresos
ocasionales que puedan recibirse hasta la fecha de
reunión de la 19a Asamblea Mundial de la Salud habrán
de emplearse, a juicio del Director General, para
habilitar los créditos suplementarios propuestos para
el ejercicio de 1966, que suman $1 689 800; el déficit
resultante, que es en la actualidad de $589 502 tendrá
que enjugarse con un adelanto del Fondo de Opera-
ciones, para cuyo reembolso se consignará el oportuno
crédito en el proyecto de programa y de presupuesto
de 1968.

23. Respecto de las disponibilidades de ingresos
ocasionales para el ejercicio de 1967, el Consejo tomó
nota de que el tanto alzado que ha de percibir la OMS
de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica para el reembolso de gastos de adminis-
tración y ejecución de proyectos financiados con cargo
a ese Programa sería de $1 301 560, en vez de los
$985 000 del año anterior, utilizados, en unión de
$552 000 de ingresos ocasionales, para las asignaciones
del presupuesto de 1966.

24. Las consignaciones de ingresos ocasionales del
ejercicio de 1967 sumarían por tanto $1 325 200, can-
tidad inferior en $211 800 a la de $1 537 000 corres-
pondiente al ejercicio de 1966.

B. Escala de contribuciones

25. Al examinar la escala de contribuciones para
1967, el Consejo tuvo presente que, en la resolución
WHA8.54 la Octava Asamblea Mundial de la Salud

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 308.
3 Véase también el Apéndice 15.

Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 290.
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había dispuesto que « al fijar la escala de contribu-
ciones que haya de utilizarse en 1960 y en años sucesi-
vos, la Asamblea de la Salud introducirá en la escala de
la OMS los nuevos ajustes que sean necesarios teniendo
en cuenta la última escala de las Naciones Unidas
conocida ». El Consejo tomó nota de que para costear
en 1967 los gastos suplementarios mencionados en la
parte 1 del presente capítulo, el Director General había
propuesto la aprobación de una escala de contribu-
ciones revisada, que se fundaba en la adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas para 1966.
La escala revisada que se propone para 1967 corres-
ponde a un presupuesto efectivo de $49 200 000 y se
inserta, en unión de las aprobadas para 1965 y 1966 en
el Apéndice 11, que deja sin efecto el cuadro compara-
tivo de las páginas 13 y 14 de Actas Oficiales NO 146.
Si se aceptara la recomendación del Consejo sobre la
incorporación de los gastos del programa de erradi-
cación de la viruela ($2 415 000) en el presupuesto
ordinario de 1967, el presupuesto efectivo de ese
ejercicio importaría $51 615 000. En los Apéndices 16 y
17 se indican, respectivamente, el resumen de los
créditos presupuestos con indicación de su importe
total, de los ingresos, de las contribuciones y del presu-
puesto efectivo, y las escalas de contribuciones para
1965, 1966 y 1967.

26. El Consejo tomó nota de que la escala de contribu-
ciones de la OMS para 1967, el importe de las contri-
buciones señaladas a los Estados Miembros y el importe
total del presupuesto tendrían que ser reajustados por
la 19a Asamblea Mundial de la Salud si los dos Miem-
bros inactivos o uno de ellos reanudaran su participa-
ción activa en los trabajos de la Organización o si se
hubiera modificado la composición de ésta al tiempo de
reunirse la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

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

27. Al examinar el estado de la recaudación de las
contribuciones anuales, el Consejo tomó nota de que
al cierre de los ejercicios (el 31 de diciembre) de 1963,
1964 y 1965 las cantidades recaudadas representaban
el 87,32 %, el 96,64 % y el 95,74 %, respectivamente, del
total de contribuciones señaladas y de que el 31 de
diciembre de 1965, un Estado Miembro adeudaba
todavía al Fondo de Operaciones anticipos por valor
de $345.

28. Al comparar los atrasos de contribuciones adeu-
dadas por los Miembros activos a la apertura y al
cierre del último ejercicio, el Consejo observó que el
saldo acreedor de la cuenta de atrasos, que era de
$1 507 054 el 1 de enero de 1965, había quedado
reducido a $789 650 el 31 de diciembre del mismo año.

29. El Director General confirmó que el porcentaje
de recaudación de contribuciones de 1964 (el 96,64 %)
era uno de los más elevados que registran los anales
de la Organización y precisó que, si se hubieran recibido

antes del 31 de diciembre las contribuciones de dos
Miembros que generalmente las abonan antes de fin
de año, la proporción correspondiente a 1965 habría
sido del 97 %, sobre poco más o menos. En cualquier
caso, la recaudación de contribuciones del ejercicio de
1965 había dado resultados casi tan satisfactorios como
en 1964 y pone de manifiesto el sincero deseo de los
Miembros de contribuir a la acción de la OMS. Los
Miembros que al terminar el año no habían abonado
todavía el importe íntegro de sus contribuciones al
ejercicio de 1965 eran vientiocho.

30. Después de expresar su satisfacción por la
recaudación de contribuciones de 1965, un miembro
del Consejo declaró que la Organización debía per-
severar en sus esfuerzos para obtener la liquidación de
todos los atrasos y recomendó a los restantes miembros
que no desaprovecharan ninguna oportunidad de
encarecer a sus compañeros y a los delegados en la
Asamblea de la Salud la importancia que tiene para
la acción de la OMS el pronto pago de las contribu-
ciones adeudadas por todos los gobiernos.

31. El Consejo llegó a la conclusión de que la re-
caudación de contribuciones seguía siendo satisfac-
toria y acordó adoptar la resolución EB37.R17.'

32. El Director General hizo saber al Consejo que,
el 1 de enero de 1966, tres Miembros, Argentina, Haití
y Uruguay, adeudaban atrasos de cuantía igual o
superior al importe de sus contribuciones de los dos
ejercicios anteriores a 1966. De conformidad con lo
dispuesto por la 18a Asamblea Mundial de la Salud, el
Director General puso en conocimiento de los Miem-
bros interesados las disposiciones de la resolución
WHA18.21.2 Se enviaron además durante el año otras
comunicaciones para señalar de nuevo a la atención de
los Miembros la citada resolución y para invitar a los
que no pudieran abonar sus atrasos antes del 31 de
diciembre de 1965 a que lo pusieran en conocimiento
del Consejo. Por su parte, el Director General y sus
representantes han consultado personalmente a fun-
cionarios de los gobiernos interesados, o les han enviado
comunicaciones personales, para obtener la liquidación
de los atrasos.

33. En contestación a una pregunta, el Director
General confirmó que los pagos efectuados por un
Miembro con atrasos de contribuciones se aplicaban
invariablemente a la primera de las contribuciones
adeudadas.

34. Enterado con pesar de que tres Miembros tenían
atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución, el Consejo adoptó la resolución
EB37.R18.'

1 Act. of. Org. mund. Salud 148, 15.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 301.
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CUADRO 9

ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA: PREVISIONES PRELIMINARES DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PLAN DECENAL

(en millones de US $)

Procedencia de las aportaciones 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Total

(a) Gobiernos beneficiarios 15,4 23,3 26,1 23,3 19,1 9,9 9,2 4,5 0,7 0,0 131,5

(b) Entidades bilaterales y multilaterales . . 6,6* 7,7 8,9 7,7 5,9 4,1 3,8 2,5 0,8 0,5 48,5

Total 22,0 31,0 35,0 31,0 25,0 14,0 13,0 7,0 1,5 0,5 180,0

* Contando 0,2 millones correspondientes a las asignaciones expresadas en las columnas « Presupuesto ordinario » y « Asistencia Técnica » de Actas
Oficiales N. 146.

D. Participación financiera de los gobiernos en los
proyectos emprendidos en sus respectivos países
con ayuda de la OMS

35. El Consejo tomó nota de que, según los informes
recibidos por la Organización hasta el momento de
cerrarse el proyecto de presupuesto, los gobiernos
tenían el propósito de consagrar a la ejecución de los
proyectos emprendidos en sus países con ayuda de la
OMS las cantidades que se indican (en dólares de los
Estados Unidos de América) al final de los respectivos
cuadros en el Anexo 2 de Actas Oficiales No 146.

36. Enterado de los datos suplementarios recibidos
ulteriormente (véase el Apéndice 18 del presente
informe), el Consejo tomó nota de que el 70 % de los
países que reciben ayuda de la OMS habían 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

1965 363 318 030
1966 404 384 084
1967 401 717 758

37. El Consejo tomó nota asimismo de que, si las
actividades de ejecución del programa de erradicación
de la viruela comenzaran en 1967, su coste total en
los diez años de plazo previsto sería de $180 000 000
aproximadamente, contando los gastos financiados
con aportaciones de entidades bilaterales o multila-
terales, cuyo importe se calcula en $48 500 000, con-
forme se indica en el Cuadro 9.

E. Otras consideraciones

38. Se ha observado que, al preparar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1967, el Director
General ha procurado establecer un equilibrio ade-
cuado entre la capacidad contributiva de los gobiernos,

el coste de las actividades propuestas y el aumento de
las necesidades en la mayoría de los países, y ha tenido
en cuenta el gran número de peticiones de ayuda
recibidas que no podrían ser objeto de consignación
presupuestaria. El detalle de los proyectos se indica en
los Anexos 3 y 4 de Actas Oficiales No 146. Los del
Anexo 4 importan $8 618 600 sin tener en cuenta el
aumento de gastos correspondiente a la revisión de las
escalas de sueldos y subsidios del personal de cate-
goría profesional.

39. El Director General señaló a la atención del
Consejo que el aumento de la plantilla de personal
técnico era de 105 puestos solamente y el del número
de becas de 146; las asignaciones para suministros y
equipo acusan, en cambio, una disminución de $95 000,
aproximadamente, en relación con 1966.

40. El Director General citó la siguiente apreciación
del Secretario General de las Naciones Unidas acerca
de la situación de la asistencia internacional a los cinco
años de iniciado el Decenio para el Desarrollo: 1

La corriente anual de asistencia y capital interna-
cionales a los países en desarrollo fue bastante mayor
en los primeros años del decenio actual que en la
segunda mitad del de 1950. No obstante, la corriente
neta ha dejado virtualmente de aumentar en estos
últimos tiempos y, dado el considerable incremento
del ingreso nacional en los países desarrollados, el
progreso hacia la meta del 1 % en la transferencia de
recursos a los países en desarrollo se ha interrum-
pido.

41. También señaló el Director General que, a juzgar
por las conclusiones a que habían llegado el Consejo
Económico y Social, la Asamblea General de las
Naciones Unidas y otros órganos internacionales
interesados en los problemas de crecimiento económico,

1 « A mitad del camino del Decenio de la Naciones Unidas
para el Desarrollo » (Documento E/4071 de las Naciones
Unidas).
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los progresos realizados por los países en desarrollo
durante la primera mitad del Decenio no habían sido
alentadores, sino muy inferiores a lo que se esperaba.
Hay que hacer un denodado esfuerzo para cambiar de
signo las actuales tendencias desfavorables y elevar
los índices de crecimiento en los cinco años próximos.
A este respecto, el Director General señaló a la atención
del Consejo una nota del Secretario General de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo,' que dice así :

Las diversas deficiencias que aún quedan por
eliminar no deben impedir apreciar el hecho de que
muchos países en desarrollo procuran por todos los
medios un mayor uso de sus recursos. A medida que
se avanza en tal sentido, los países adquieren mayor
capacidad para utilizar en forma eficaz una ayuda
financiera externa cada vez mayor. Como ha obser-
vado recientemente el Sr George Woods, Presidente
del Banco Mundial,2 «a pesar de las diferencias en
las realizaciones de cada país, la capacidad de
absorción [de financiación exterior] de los países en
desarrollo va aumentando a medida que sus estruc-
turas institucionales adquieren mayor solidez, es
mayor el número de personas que poseen instrucción
y formación técnica, mejora la capacidad de organi-
zación y de administración y se hace más eficaz la
preparación de proyectos. »

42. La necesidad de intensificar la ayuda a los países
en desarrollo queda patente en el siguiente extracto de
una intervención del Subsecretario del Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas en el debate general de la Segunda Comisión
de la Asamblea General: 3

Más aún que las cifras, causan inquietud ciertas
actitudes, cierto cansancio, cierto desencanto de los

legisladores en lo que se refiere a la ayuda interna-
cional pública, que es sin duda el componente más
valioso de los movimientos de capitales y una de las
innovaciones más notables de la posguerra. En todas
las previsiones - las del Banco Internacional ... y
otras más - se reconoce que, en conjunto, los países
subdesarrollados podrían utilizar sin dificultad una
ayuda más importante. Su capacidad de absorción,
estimulada por los programas de preinversión, ha
aumentado apreciablemente.

43. Contestando a una petición de datos suplementa-
rios, el Director General citó los reproducidos en los
Apéndices 19, 20 y 21, sobre las siguientes cuestiones:

Apéndice 19: Cuantía del presupuesto efectivo para
1965, 1966 y 1967 (según se incluyan o no los gastos
del primer año de ejecución del programa de erradi-
cación de la viruela), con indicación de los porcentajes
de aumento;

Apéndice 20: Importe total de las asignaciones para
programas regionales e interregionales y para oficinas
regionales, en el periodo 1965 -1967, con indicación de
los porcentajes de aumento;

Apéndice 21: Aumentos que resultarían en las con-
tribuciones de los Miembros de la aprobación de las
propuestas del Director General, según que se inclu-
yeran o no en el presupuesto ordinario los gastos del
primer año de ejecución del programa de erradicación
de la viruela, e importe teórico de las contribuciones
de los Miembros en ese mismo año, en la hipótesis de
que las propuestas de créditos suplementarios para el
ejercicio de 1966 no pudieran costearse con ingresos
ocasionales, conforme propone el Director General,
y de que el total de ingresos ocasionales disponibles
para el ejercicio de 1967 fuera de $500 000.

PARTE 3. TEXTO DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1967

44. El Director General indicó que, a propuesta del
Consejo, la 12a Asamblea Mundial de la Salud había
insertado en las Partes II (Programa de actividades) y
III (Servicios administrativos) de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1960 sendas secciones
tituladas « Otros gastos reglamentarios de personal ».
Fundándose en una experiencia de seis años, el
Director General ha llegado a la conclusión de que la
Resolución de Apertura de Créditos podría simplifi-
carse y daría idea más cabal de las previsiones de gastos
correspondientes a las distintas partidas del presu-

1 « Examen del grado de adecuación de las tasas de creci-
miento alcanzadas por los paises en desarrollo: Problemas y
consideraciones» (documento de la UNCTAD TD/B /C.3/4).

2 Declaración en la reunión ministerial del Comité de Ayuda
al Desarrollo, París, 22 de julio de 1965.

3 Documento de las Naciones Unidas A /C.2/L.790.

puesto si las asignaciones para « Otros gastos regla-
mentarios de personal » referentes a ejecución del
programa, oficinas regionales y servicios administra-
tivos se cargaran en las secciones correspondientes a
esas atenciones y no en secciones especiales.

45. Teniendo presente su decisión de aprobar la
propuesta del Director General sobre el establecimiento
de un fondo de rotación para el envío de material de
enseñanza y de laboratorio con una dotación inicial
de $100 000 (resolución EB37.R15) 4 y la necesidad
consiguiente de insertar en una sección de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1967, el Consejo acordó
recomendar a la 19a Asamblea Mundial de la Salud la
adopción del texto siguiente para la citada resolución:

Véase el párrafo 205 de la página 51,
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La 19a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1967

un crédito de US$ , repartido como sigue:

I.

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud .

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

Total: Parte I

Importe
US S

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos

Total: Parte II

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos . .

Total: Parte III

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede

9. Fondo de Rotación para el Envío
de Material de Enseñanza y de
Laboratorio

Total: Parte IV

Total: Partes I, II, III y IV

PARTE 4.

Sección Asignación de los créditos Importe
US S

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida

Total: Parte V

TOTAL GENERAL

II. De conformidad con las disposiciones del
Reglamento Financiero, se librarán las cantidades
necesarias para atender el pago de las obligaciones
contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
1967, 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 1967 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 contribu-
ciones de los Miembros :

(i) $ . . . importe del reembolso con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

(ii) $ . . . . importe de las contribuciones señaladas a los
nuevos Miembros por ejercicios anteriores

Total $ . . .

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

PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1967

46. Respecto de la cuantía del presupuesto efectivo
recomendado para 1967, el Consejo tomó nota de que,
según se explica en la parte 1 del presente capítulo,
sería necesario aumentar en $49 200 000 el importe
total de las asignaciones del proyecto *de presupuesto
presentado por el Director General para 1967. El
Consejo tuvo presente que, después de examinar y
analizar en detalle las propuestas del Director General,
conforme se indica en el capítulo III, había acordado
informar favorablemente las relativas a la ampliación
de las actividades de investigación de la OMS, a la
vigilancia internacional de los efectos nocivos de los
medicamentos, a los aspectos sanitarios de la repro-
ducción humana y al establecimiento de un fondo de
rotación para el envío de material de enseñanza y de

laboratorio. También tuvo presente el Consejo que,
después de examinar las conclusiones y las observa-
ciones del Comité Permanente, sé había sumado al
parecer de éste de que las asignaciones propuestas para
las distintas secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos eran satisfactorias. Habida cuenta de la
recomendación formulada en la resolución EB37.R16,1
el Consejo acordó recomendar además que se con-
signaran en el presupuesto ordinario créditos sufi-
cientes para costear en 1967 los gastos del programa de
erradicación de la viruela hasta un total de $2 415 000,
con lo que, el presupuesto efectivo de ese ejercicio
subiría a $51 615 000.

1 Véase el párrafo 376 de la página 79.
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47. Teniendo en cuenta esas consideraciones y las
expuestas en las partes 1 y 2 del presente capítulo, el
Consejo acordó adoptar la resolución siguiente
(EB37. R20) :

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1967 presentado por
el Director General de conformidad con las disposi-
ciones del Artículo 55 de la Constitución; y

Enterado de las observaciones y las recomenda-
ciones formuladas acerca de ese proyecto por el
Comité Permanente de Administración y Finanzas,
I. TRANSMITE a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General para el ejercicio de 1967, acom-
païïado de las observaciones y las recomendaciones
del Consejo; y
2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que fije
en US $51 615 000 el presupuesto efectivo del ejer-
cicio de 1967.
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Apéndice 1

PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1967,
CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES PROMEDIOS DE GASTOS PARA EJERCICIOS ANTERIORES

Grados

D2 D1 /P6 -PI Personal 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 a
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 '

Subsidio de destino
Promedio usado

Promedio de los gastos

Reajuste por lugar de destino
Promedio usado H

Compensación en metálico de las vacaciones anuales
devengadas y no tomadas
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

1 062

700

Us s

900

1 187

700

Us a

100

102

200

200

200

198

180

6% del sueldo
5,9% del sueldo

701

800 800

855

840 840

864

1 800

1 320

1 362

Clase D

1 600

1 320 (D1 -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)
1 362 (D1 -P5)
1 163 (P4 -P3)

877 (P2 -P1)

Clase D (D1 -P3)
Clase S (P2 -P1)

15% del sueldo
14,5% del sueldo

$800 por mes
$900 por mes

$801 por mes
$900 por mes

' Véanse los párrafos 4 y 12 del capítulo II.
2 Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local del país de destino.
9 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.

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

familiares a cargo de los funcionarios de los distintos grados.
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Apéndice 2

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 1962 -1966

(en millones de dólares)

1962 1963 1964 1965 1966

USf US S USf US S US S

I. Presupuesto ordinario * 26,70 30,60 33,87 38,97 42,44
2. Programa Ampliado de Asistencia Técnica 7,33 7,82 9,19 7,84 8,07
3. Fondo Especial de las Naciones Unidas 0,43 0,32 0,56 1,81 1,67
4. Fondos de depósito 2,67 3,41 2,86 2,72 2,42
5. Organización Panamericana de la Salud:

Fondos ordinarios 4,75 5,09 6,25 7,19 8,08
Otros fondos 5,14 6,86 4,54 4,48 4,32

6. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 1,19 1,46 1,60 2,68 6,28

Total 48,21 55,56 58,87 65,69 73,28

' Con objeto de facilitar la comparación, se incluyen en las cifras correspondientes al presupuesto ordinario las cant'dades con-
signadas para la ejecución del programa de erradicación del paludismo antes de la incorporación de esos gastos al presupuesto
ordinario.

2. Volumen de actividades

1962 1963 1964
1965

(cifras pro-
visionales)

Porcentaje
de aumento
(de dismi-

respecto
de 1962

I. Promedio de funcionarios de plantilla de la Organización (Sede,
Oficinas Regionales y en los países) 2 277 2 518 2 684 2 780 22,09

2. Nombramientos tramitados ° 1 364 1 393 1 442 1 413 3,59
3. Asientos contables referentes a los funcionarios que figuran en

nómina . 168 000 195 000 217 000 245 000 45,83
4. Asientos referentes a la adquisición de suministros y equipo . . 13 497 21 119 22 032 22 000 63,00
5. Número de expediciones de material 2 838 3 557 3 940 4 200 48,00
6. Cuentas de asignación abiertas 1 460 1 610 1 730 1 800 23,29
7. Número de asientos del Libro Mayor 123 600 150 000 183 000 210 000 69,90
8. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas

sobre asuntos presupuestarios y financieros 18 530 17 800 21 100 24 000 29,52
9. Libramientos expedidos y verificados ulteriormente con objeto de

conseguir la utilización óptima de los fondos disponibles . . . 4 700 5 000 5 300 5 300 12,77
10. Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en el

proyecto anual de programa y de presupuesto 2 900 3 000 3 300 6 600 127,59
11. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas e

inscritas en los libros del Registro 519 757 550 723 552 268 568 000 9,28
12. Páginas mecanografiadas por el servicio central de taquimecano-

grafia de la Sede 214 227 210 613 206 609 207 000 (3,37)
13. Conferencias y reuniones: b

(a) organizadas por la OMS para las que se han facilitado
servicios 84 102 107 103 22,62

(b) número de días de sesión 624 574 690 706 13,14

Porcentaje medio de aumento
Porcentaje de aumento en los fondos adminis-

trados directa o indirectamente por la OMS
en el periodo indicado 52,00

Porcentaje de aumento de las plantillas de
personal costeadas en el mismo periodo rapa
los servicios de administración y finanzas 34,15

34,80

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.
c Véase el Gráfico 2, página 47.

1 Véase el párrafo 160 del capítulo III.



Apéndice 3

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 1

Total Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa
Mediterráneo

Oriental
Pacifico

Occidental
Programas Interre-
gionales y otras ac-

tividades técnicas

1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

25,89 24,09 21,93 Paludismo 36,88 33,66 30,85 9,89 14,60 13,58 29,96 28,30 26,14 26,65 21,48 19,54 26,08 24,91 22,90 26,67 22,79 19,16 18,16 16,10 14,86

3,49 3,45 3,51 Tuberculosis 3,47 4,04 4,55 2,27 2,71 2,67 4,10 3,70 3,82 1,65 1,73 1,70 3,37 2,13 2,17 6,10 6,22 6,06 2,76 2,81 2,54

1,26 0,95 0,79 Enfermedades venéreas y treponematosis . . . 0,75 - - 2,60 0,63 0,63 0,07 0,76 - - - - - - 0,26 1,78 1,59 0,88 3,52 3,36 3,32

1,35 1,39 1,90 Enfermedades bacterianas 1,48 1,47 1,87 1,86 2,03 2,22 1,45 1,95 1,92 - - 0,26 0,05 0,46 0,86 0,92 3,09 2,75 2,51 2,88

2,24 2,50 2,57 Enfermedades parasitarias 1,87 1,88 2,97 1,64 1,41 1,31 1,46 1,51 1,43 - - - 2,28 2,64 2,42 1,91 1,52 0,93 5,22 6,75 6,38

1,82 1,77 2,17 Virosis 0,85 0,88 1,06 0,41 - 1,34 2,66 2,39 2,49 2,45 2,19 1,58 1,63 1,82 2,07 0,60 0,50 1,60 4,04 4,36 4,61

2,21 1,73 1,86 Lepra 0,37 - - 2,52 1,61 3,91 4,95 4,87 4,00 - - - 0,57 0,46 0,68 2,17 0,93 0,64 4,34 3,62 3,56

0,52 0,83 0,93 Veterinaria de salud pública - - - 1,49 2,88 4,17 - 0,09 - - 0,64 - - - - - - - 2,13 2,58 2,53

20,30 20,22 19,79 Administración sanitaria 20,96 22,72 22,54 33,15 30,81 29,86 23,56 22,44 23,14 15,39 17,41 17,70 20,26 19,48 18,63 22,69 23,38 22,05 7,69 6,77 6,17

2,70 2,82 2,54 Estadística demográfica y sanitaria 1,60 1,55 2,00 6,44 7,46 6,14 3,47 4,00 3,86 5,28 5,28 5,49 2,15 1,50 0,91 1,58 2,52 1,44 0,84 0,34 0,48

0,39 0,44 0,48 Higiene dental - - - 0,74 0,70 0,94 0,43 - - 0,09 0,08 1,02 0,88 0,91 0,53 0,78 1,02 0,57 - 0,49 0,87

6,00 6,01 6,09 Enfermería 7,21 8,67 8,35 9,24 7,26 6,32 6,10 5,04 5,64 7,02 6,60 5,23 6,25 8,24 8,19 6,40 5,23 7,22 1,00 0,87 1,08

0,96 1,35 1,58 Higiene social y del trabajo 0,05 0,10 - 0,93 1,26 0,95 0,65 1,11 0,74 2,74 4,87 7,16 0,93 0,75 1,03 1,79 3,11 3,03 0,92 0,90 1,86

2,00 1,83 1,85 Enfermedades crónicas y degenerativas . . . . - - - - 0,34 - 0,07 - - 4,70 3,05 4,66 1,08 1,00 0,59 - - 0,60 8,94 8,62 8,00

1,31 1,55 1,76 Educación sanitaria 1,11 1,15 1,57 2,32 1,99 1,89 1,64 2,29 3,65 - 0,22 0,47 0,60 0,70 0,85 3,59 4,54 3,65 - 0,15 0,13

3,59 3,50 3,52 Higiene maternoinfantil 7,43 6,69 6,56 2,63 2,90 2,24 4,53 5,40 3,94 3,30 2,80 2,88 1,82 1,31 1,74 3,79 4,01 5,09 0,06 - 0,87

1,13 1,54 1,45 Salud mental 0,10 0,03 0,30 0,84 0,34 1,12 0,87 1,28 0,83 2,38 2,50 2,75 1,29 2,21 1,09 3,02 2,80 3,02 0,68 2,59 2,29

2,85 3,15 3,35 Nutrición 4,06 4,43 4,77 4,23 4,77 5,59 1,58 1,70 1,79 1,28 1,20 1,09 1,88 2,10 2,66 1,34 2,89 2,73 4,38 3,72 3,37

1,33 1,15 1,13 Radiaciones e isótopos - - - 0,17 1,09 1,32 1,12 1,58 1,64 0,58 - 0,13 1,24 0,90 1,11 1,00 0,98 0,81 4,74 3,17 2,61

5,15 5,55 5,82 Higiene del medio 5,09 4,89 5,04 4,61 4,61 3,97 4,68 4,32 4,75 4,40 5,01 5,67 6,82 5,11 6,67 4,60 6,73 6,22 5,35 7,95 8,01

9,61 10,24 10,67 Enseñanza y formación profesional 6,68 7,80 7,54 12,02 10,60 9,83 6,59 7,12 9,78 21,28 24,16 21,84 19,92 22,38 24,08 7,76 7,82 9,64 0,87 0,64 0,13

3,90 3,94 4,31 Otros proyectos 0,04 0,04 0,03 - - - 0,06 0,15 0,44 0,81 0,78 1,09 0,69 1,40 0,96 1,57 0,50 1,58 21,61 21,70 23,45

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 209 del capítulo III.



Apéndice 4

PROYECTOS INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, PROYECTOS DE DOTACION DE BECAS Y PROYECTOS NUEVOS
PARA 1965, 1966 Y 1967 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO: NUMERO DE PROYECTOS Y ASIGNACIONES PROPUESTAS

(véase Actas Oficiales No 146)

1965 1966 1967

Continuación de Proyectos de Continuación de Proyectos de Continuación de Proyectos de
proyectos en dotación Proyectos proyectos iniciados dotación Proyectos proyectos iniciados dotación Proyectos

Región curso 1964 de becas nuevos en ejercicios de becas nuevos en ejercicios de becas nuevosen
anteriores anteriores

Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre-
mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos

Uss uss usa uss usa usa uss uss uss
Africa

Proyectos en los países . . . 63 2 210 626 40 241 200 21 219 651 66 2 533 333 38 272 000 14 235 424 76 2 895 410 31 259 500 9 161 701
Proyectos interpaises . . . . 15 646 377 3 19 000 5 89 141 18 737 691 3 10 000 5 151 847 19 899 659 2 23 000 6 129 916

Total 78 2 857 003 43 260 200 26 308 792 84 3 271 024 41 282 000 19 387 271 95 3 795 069 33 282 500 15 291 617
Las Américas

Proyectos en los paises . . . 47 1 097 343 24 213 320 15 146 771 53 1 419 100 27 185 900 11 130 019 64 1 534 397 26 213 200 1 6 800
Proyectos interpaises . . . . 25 437 669 4 22 200 5 95 053 30 587 305 2 40 400 4 70 155 35 742 862 2 40 400 8 212 865

Total 72 l 535 012 28 235 520 20 241 824 83 2 006 405 29 226 300 15 200 174 99 2 277 259 28 253 600 9 219 665
Asia Sudoriental

Proyectos en los países . , . 52 2 113 106 16 64 080 25 217 240 69 2 526 771 14 59 700 11 131 897 71 2 623 903 16 75 400 16 184 959
Proyectos interpaises . . . . 10 137 724 - - 2 30 958 l l 166 633 - - 4 21 430 12 191 349 - - 10 132 250

Total 62 2 250 830 16 64 080 27 248 198 80 2 693 404 14 59 700 15 153 327 83 2 815 252 16 75 400 26 317 209
Europa

Proyectos en los países . . . 16 529 965 30 255 800 7 31 810 20 532 606 31 259 600 1 5 200 20 498 658 30 257 900 4 49 548
Proyectos interpaises . . . 22 133 800 3 22 400 13 161 500 20 100 882 4 18 500 25 226 433 22 149 823 3 18 000 23 241 830

Total 38 663 765 33 278 200 20 193 310 40 633 488 35 278 100 26 231 633 42 648 481 33 275 900 27 291 378
Mediterráneo Oriental

Proyectos en los países 60 1 659 350 25 346 755 24 204 123 72 2 095 199 29 384 500 7 106 820 78 2 232 179 29 466 000 13 166 553
Proyectos interpaíses . . 12 234 069 6 46 860 7 50 100 16 320 469 6 52 000 3 22 400 10 251 489 5 42 000 9 118 106

Total 72 1 893 419 31 393 615 31 254 223 88 2 415 668 35 436 500 10 129 220 88 2 483 668 34 508 000 22 284 659
Pacifico Occidental

Proyectos en los paises . . . 39 1 225 374 62 344 450 16 234 900 47 1 480 744 81 459 500 12 204 543 46 1 605 247 84 474 400 14 300 035
Proyectos interpaises . . . . 7 258 236 2 35 600 3 43 875 7 209 980 I 23 000 6 99 025 8 203 382 2 33 000 7 144 467

Total 46 1 483 610 64 380 050 19 _ .. 278 775 54 1 690 724 82 482 500 18 303 568 54 1 808 629 86 507 400 21 444 502

Programas interregionales y otras
actividades técnicas 173 2 877 823 - - 69 647 140 l99 3 347 477 51 740 450 227 3 949 804 - - 43 655 900

Todas las regiones
Proyectos en los paises . . . 277 8 835 764 197 1 465 605 108 1 054 495 327 10 587 753 220 1 621 200 56 813 903 355 11 389 794 216 1 746 400 57 869 596
Proyectos interpaíses y pro-

yectos interregionales . . . 264 4 725 698 18 146 060 104 1 117 767 301 5 470 437 16 143 900 98 1 331 740 333 6 388 368 14 156 400 106 1 635 334

TOTAL 541 13 561 462 215 l 611 665 212 2 172 262 628 16 058 190 236 1 765 100 154 2 145 643 688 17 778 162 230 1 902 800 163 2 504 930

Véase el párrafo 210 del capitulo III.
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Apéndice 5

RESEÑAS SOBRA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA '

Enfermedades parasitarias: 2 Perspectiva del programa propuesto para 1967 s

I. El problema

Las infecciones causadas por protozoos, helmintos y hongos
son incontables; el programa correspondiente de la OMS se ha
establecido con un criterio selectivo y sus actividades se centran
en las parasitosis siguientes:

(a) la bilharziasis,4 de la que se cuentan 180 y 200 millones de
casos en Africa, el Mediterráneo Oriental, América Latina y el
Pacífico Occidental;

(b) las filariasis 5 por Wuchereria bancrofti y Brugia malayi,
cuya frecuencia mundial es del orden de 250 millones de casos, y
la oncocercosis que aqueja a unos veinte millones de personas;

(c) la tripanosomiasis africana ° que está muy difundida entre
el Sahara y los 200 de latitud sur aproximadamente y que es uno
de los mayores obstáculos para el desarrollo de esta vasta zona, y
la tripanosomiasis americana,' o enfermedad de Chagas, de la
que se cuentan en el continente americano siete millones de casos
entre treinta y cinco millones de personas expuestas.

(d) las helmintiasis 8 transmitidas por el suelo, en particular la
anquilostomiasis, que según cálculos autorizados infectan a una
cuarta parte de la población mundial, y la ascariasis de notoria
frecuencia en todos las regiones.

La morbilidad y la mortalidad de todas esas enfermedades
resultan agravadas por sus efectos de orden económico y social
menos notorios, pero en extremo perjudiciales, para la produc-
tividad del trabajo, para la ganadería, para la agricultura, para

el aprovechamiento de tierras, para la nutrición, etc. De ahí la
extrema gravedad del problema que plantean las parasitosis en
los países en desarrollo, la mayoría de los cuales no disponen de
medios bastantes para investigarla y combatirla, principalmente
por falta de personal instruido en los métodos modernos de
epidemiología y de lucha contra las enfermedades.

II. Resumen de las actividades anteriores

Gracias al asesoramiento de los consultores y de los comités
de expertos y a la organización combinada de investigaciones de
laboratorio y estudios prácticos,° la OMS ha podido orientar el
programa a la obtención de todos los conocimientos indispen-
sables para la lucha contra las enfermedadas parasitarias,
principalmente las mencionadas en la sección anterior, valiéndose
de los medios siguientes: (a) estudios sobre bionomía, genética y
taxonomía de los parásitos, de sus vectores y de los huéspedes
intermedios; (b) estudios de la anatomopatología, la inmunología
y la bioquímica de las parasitosis en el hombre; y (c) determina-
ción de la cadena de transmisión de esas enfermedades como
base para el establecimiento de métodos de lucha adecuados,
principalmente ensayos de molusquicidas y de agentes quimio-
terapéuticos.

Se ha prestado asistencia a los países conforme se indica en
el resumen por regiones del Cuadro 1 y en el resumen por prin-
cipales enfermedades parasitarias del Cuadro 2.

CUADRO 1

AYUDA PRESTADA POR LA OMS, RESUMEN POR REGIONES

Región
Número

de
paises

Visitas

Proyectos
de alcance
nacional

Actividades de formación de personal

Visitas
de

consultores

Grupos
inter-
países

Grupos
interre-
gionales

De alcance
nacional

Inter-
países

Interce-
gionales Becas

Africa 20 27 2 - 2 - 1 - 33
Las Américas 10 9 - - 1 - - - 290
Asia Sudoriental 5 7 - - 1 1 - - 13
Europa - - - - - - - - 36
Mediterráneo Oriental 9 12 1 - 8 - - - 60
Pacífico Occidental . . . . 4 4 - - 2 - - - 9
Actividades interregionales . - - 1 - - - 2 -

Total 48 59 3 1 14 2 1 2 441

 Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o fortalecimiento de servicios, y (c) enseñanzay
formación de personal para esos servicios.

' Véanse los párrafos 328 y 333 del capítulo III.
2 Con exclusión del paludismo y de ciertas zoonosis.
a Véase Act. of. Org. mund. Salud 146, indice del programa, página xxxvm.
° Crónica de la OMS, 1959, 13, 2 -61, y Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1965, 299.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf, técn. 1962, 233; y documento JC13 /UNICEF -OMS /4 de la reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS

de Política Sanitaria (1962).
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1962, 247.
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1960, 202.

8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1964, 277.
° Organización Mundial de la Salud: Programa de Investigaciones Médicas de la Organización Mundial de la Salud, 1958 -1963,

Ginebra, 1965, 127 -152.
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CUADRO 2

AYUDA PRESTADA POR LA OMS, RESUMEN POR PRINCIPALES ENFERMEDADES PARASITARIAS

Bilharziasis Filariasis
.

Tripanosomiasis
Helmintiasis
transmitidas
por el suelo

Otras
enfermedades Total

Consultores 27 11 11 4 6 59

Proyectos 9 3 - 1 1 14

Cursos de formación de
personal 3 - 1 - 1 5

Grupos consultivos . . . . 1 1 - - 2 4

III. Aspectos técnicos del programa

El criterio seguido por la OMS es el de aplicar los conoci-
mientos médicos y científicos para contener y combatir las
enfermedades parasitarias dondequiera que se manifiesten,
adoptando medidas preventivas para impedir su propagación,
facilitada en ciertos casos por la construcción de presas, las
obras de ordenación de cuencas hidrográficas o las de cons-
trucción de sistemas de riego. La norma seguida generalmente en
la lucha contra esas enfermedades es la de coordinar las investiga-
ciones con los estudios prácticos sobre unas u otras de las
siguientes cuestiones, según aconsejen las circunstancias:

(i) patogenia de las lesiones producidas por los parásitos;
(ii) distribución geográfica, frecuencia, y mortalidad y morbili-
dad de las distintas parasitosis;
(iii) epidemiología del proceso de transmisión mediante
investigaciones sobre los factores del medio (clima, vegetación,
topografía, calidad del agua, etc.), sobre el microorganismo
patógeno (ecología, fisiología, antigenicidad y patogenicidad),
sobre los vectores huéspedes intermedios (ecología y caracterís-
ticas), sobre el huésped humano (actividad, susceptibilidad y
resistencia);
(iv) determinación de métodos eficaces de lucha contra los
vectores y los huéspedes intermedios mediante productos
químicos (molusquicidas e insecticidas, etc.), obras de sanea-
miento del medio (desecación, terraplenado, roturación, etc.) o
procedimientos biológicos (uso de especies insectívoras o de
insectos machos esterilizados por radiaciones o por sustancias
químicas) ;
(v) selección y ensayo de medicamentos antiparasitarios de
utilidad reconocida o presunta en la profilaxis o el tratamiento,
particularmente para las campañas en masa.
(vi) seroinmunología; y

(vii) establecimiento y evaluación de métodos de lucha.
Esas actividades sirven de base a la OMS para dar asesora-

miento y ayuda técnica a los Estados Miembros interesados en la
práctica de encuestas epidemiológicas, en el establecimiento o el
fortalecimiento de servicios sanitarios y formación teórica y
práctica del personal necesario para la organización de la lucha
contra las enfermedades parasitarias como parte integrante del
desarrollo general de los servicios nacionales de salud pública.

IV. Programa propuesto para el año

El programa propuesto para 1967, como los de años an-
teriores, se ha preparado con un criterio selectivo dedicando
atención muy principal a la bilharziasis, las filariasis, la tripanoso-
miasis, la anquilostomiasis y la ascariasis. En lo que respecta a
esta última enfermedad, se propone la reunión de un comité de
expertos (página 31 [de Actas Oficiales N° 146]) y en lo que se
refiere a las demás el envío de consultores y las visitas a deter-
minadas instituciones (Asignación propuesta: $202 111).

El programa de investigaciones propuesto que se expone en las
páginas 254 y 255 [de Actas Oficiales N° 146] se funda también
en un criterio selectivo; su objeto principal es la obtención de los
conocimientos necesarios para la lucha contra las citadas parasi-
tosis mediante estudios bionómicos, genéticos, bioquímicos,
epidemiológicos, patológicos, farmacológicos e inmunobioló-
gicos sobre cuestiones de capital importancia para la eficacia de
esa lucha (Asignación propuesta: $157 600).

Las propuestas de actividades en los paises abarcan proyectos
de alcance nacional, proyectos interpaíses y proyectos inter-
regionales de lucha contra la bilharziasis, la filariasis, la tri-
panosomiasis, la leishmaniasis y las enfermedades parasitarias
en general. Esas propuestas se inspiran también en el criterio de
concentrar las actividades en las enfermedades mencionadas y
se distribuyen como se indica en el Cuadro 3.

CUADRO 3

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES, RESUMEN POR CATEGORÍAS Y POR REGIONES

Región
Servicios
consulti-
vos re-

gionales'

Número
de

países

Visitas
Proyectos

de
alcance

nacional'

Actividades de formación de personal
Asigna -

cionespro-
puestasVisitas

de con-
sultores'

Grupos
inter-
paises

Grupos in-
terregio-

nales

De
alcance

nacional
Inter-
países

Interre-
gionales Becas

Africa 2 2 1 3 - 2 - 1 - - 290 650
Las Américas 2 2 2 3 - - - - - - 89 832
Asia Sudoriental . . . . 2 3 1 1 - 1 - - - 3 89 320
Europa - - - - - - - - - - -
Mediterráneo Oriental - 9 8 - - 3 1 - - 4 149 295
Pacífico Occidental . . . 2 I 1 - - -- - - - - 31 676
Actividades interregionales - - - - 2 - - 3 - 206 193

' Un médico y una secretaria.
' Todavía no se ha determinado el número de paises que visitarán los consultores.
' Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o mejoramiento de servicios, y (c) enseñanza

y formación de personal para esos - servicios.
4 Presupuesto ordinario y Asistencia Técnica.
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Servicios de laboratorio de salud pública: Perspectiva del programa propuesto para 19671

I. El problema

La insuficiencia y la endeblez de los servicios de laboratorio
en muchos países en desarrollo constituye un obstáculo impor-
tante para la debida utilización y el mejoramiento de los ser-
vicios preventivos y curativos, al tiempo que encarece su funciona-
miento. La organización de servicios de laboratorio adecuados
plantea un doble problema. En primer lugar, son muy pocos los
paises que disponen de una red de laboratorios debidamente
estructurada, que permita la plena integración de los servicios
terapéuticos y preventivos en condiciones de rendimiento
óptimo, desarrollo coordinado y uniformidad suficiente de
métodos y resultados. En segundo lugar, muchos de los labora-
torios existentes carecen de las instalaciones necesarias, están mal
equipados y su dotación de personal es enteramente inadecuada
en cantidad yen calidad. La falta de uniformidad en los métodos,
en los reactivos y en el material es perjudicial para la calidad del
trabajo de estos laboratorios y los hace antieconómicos.

Esta situación tiene también consecuencias de orden inter-
nacional, pues las diferencias de nomenclatura y de métodos de
diagnóstico, por no citar más que esos ejemplos, retrasan el
progreso de la investigación epidemiológica en escala mundial.

II. Resumen de las actividades anteriores

El programa se orienta, de una parte, al establecimiento y
mantenimiento de la colaboración técnica indispensable con
ciertas entidades internacionales interesadas en los problemas de
los laboratorios de salud pública, y de otra a la organización de
cursos y seminarios y a la dotación de becas para la formación de
personal de todas las categorías. Varios comités de expertosa han
asesorado sobre la orientación del programa.

Se ha prestado asimismo asistencia a los países, conforme se
indica en el resumen del Cuadro 4.

CUADRO 4

AYUDA PRESTADA POR LA OMS, RESUMEN POR REGIONES

Región
Número

de
paises

Visitas
Proyectos
de alcance
nacional *

Actividades de formación de personal

Visitas
de

consultores

Grupos
inter-
países

Grupos
interre-
gionales

De alcancenacilona
Inter-
paises

Interre-
gionales Becas

Africa 8 4 - - 5 - - - 29
Las Américas 12 9 - - 4 - - - -
Asia Sudoriental 4 1 1 - 3 1 - - 60
Europa 2 2 - - 1 - 5 - 232
Mediterráneo Oriental . . 13 8 - - 9 - 1 - 92
Pacífico Occidental . . . . 3 2 1 - 2 - - - 62
Actividades interregionales . - - - - - - 1 -

Total 42 26 2 - 24 1 6 1 475

* Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguien es: (a) encuestas, (b) organización o mejoramiento de servicios, y (c) enseñanza y
formación de personal para esos servicios.

III. Aspectos técnicos del programa

Desde el punto de vista técnico la OMS centra su actividad en
tres sectores principales:

(1) Establecimiento de una metodología adecuada para la
práctica de encuestas y ejecución de estudios de esa naturaleza
sobre el número y eficacia de los laboratorios existentes en cada
país, sobre sus actividades y sobre la organización de sus rela-
ciones mutuas en el conjunto de los servicios sanitarios, en
funcionamiento o previstos, teniendo en cuenta las disponibi-
lidades de personal y los medios de enseñanza disponibles.

(2) La prestación de asistencia a los países que la soliciten
para la preparación de planes y para la organización y la dotación
de personal de los servicios de laboratorios y de los bancos de
sangre, en escala nacional, regional y local, con la necesaria
integración de los servicios preventivos y curativos, y el

establecimiento simultáneo de una jerarquía funcional adaptada
a la complejidad de las actividades en curso y a su importancia
para la salud pública. Además de la acción terapéutica y pre-
ventiva propia de los servicios de microbiología y patología
clínica, figuran entre las funciones de los laboratorios los análisis
químicos de alimentos y aditivos alimentarios, los estudios
toxicológicos o de medicina legal, determinados estudios de
interés para la higiene del trabajo, la inspección de medica-
mentos y la preparación de sustancias biológicas. También se
facilita la formación teórica y práctica del personal de todas esas
especialidades.
(3) La normalización en escala nacional de las técnicas de labora-
torio usadas para el diagnóstico, la evaluación epidemiológica y
la obtención de reactivos, vacunas y preparaciones biológicas,
y el fomento de la unificación de los procedimientos de identi-
ficación y la nomenclatura de células, piezas histopatológicas y
microorganismos.

1 Act. of. Org. mund. Salud 146, 35, 73, 87.
2 Org. mund. Salud. Ser. Inf. técn., 1957, 128; 1959, 161; 1961, 210; 1962, 236. Además, se convocó en diciembre de 1965 al

comité de expertos en formación del personal técnico de laboratorio de salud pública.
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IV. Programa propuesto para el año

El programa propuesto (véase la página 35 [de Actas Oficiales
N°1461) permitirá continuar la acción fundamental encaminada al
establecimiento de un prototipo de laboratorio general central,
a la protección del personal de laboratorio, a su formación
universitaria y a la solución de determinados problemas de
organización y normalización de los trabajos de análisis. (Asig-
nación propuesta : $71 126).

Se propone asimismo (véase la página 257) la continuación de
la asistencia prestada a dos centros internacionales de referen-
cia: el Laboratorio de Referencia de Grupos Sanguíneos, de
Londres, y el Centro Internacional de Información sobre Anti-
bióticos, de Lieja. También se prestará ayuda a la Comisión
Internacional sobre Animales de Laboratorio. (Asignación pro-
puesta: $23 000).

Las propuestas relativas a la continuación de la asistencia de la
OMS para este tipo de actividades se resumen en el Cuadro 5.

CUADRO 5

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES, RESUMEN POR CATEGORÍAS Y POR REGIONES

Región
Número

de
países

Visitas
Proyectos

de
alcance

nacional'

Actividades de formación de personal
Asigna-

clones pro -
puestas'Visitas

de con-
sultores'

Grupos
inter-
países

Grupos in-
terregio-

nales

De
alcance

nacional

Inter-
países

Interre-
gionales Becas

Africa 6 - 1 - 3 1 - - 4 98 446
Los Américas 2 1 3 - - - - - 5 64 080
Asia Sudoriental 6 2 - - 2 - - - 4 92 120
Europa 3 2 - - - 1 - - 2 28 700
Mediterráneo Oriental 5 1 - - - 3 - - 2 139 790
Pacífico Occidental 4 - - - - 4 - - 5 106 719
Actividades interregionales . . . - - - - - - - 1 - 22 100

' Todavía no se ha determinado el número de paises que visitarán los consul ores.
' Proyectos formados por distintas combinaciones de las actividades siguientes: (a) encuestas, (b) organización o mejoramiento de servicios, y (c) enseñanza y

formación de personal para esos servicios.
' Presupuesto ordinario y Asistencia Técnica.
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Apéndice 6

ASIGNACIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1967:1
RESUMEN POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

Y POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

SECCIÓN 4:

Concepto 00

Parte II: Programa de Actividades

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Servicios de personal

1967
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 8:

Concepto 00

Parte III: Servicios Administrativos

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios de personal

1967
Gastos

presupuestos
US S

01 Sueldos y salarios 2 302 805 01 Sueldos y salarios 195 551

Total: Concepto 00 2 302 805 Total: Concepto 00 195 551

TOTAL: SECCIÓN 4 2 302 805 TOTAL: SECCIÓN 8 195 551

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE

01 Sueldos y salarios 241 412 PERSONAL

Total: Concepto 00 241 412 Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funciona-
TOTAL: SECCIÓN 5 241 412 cesantes 9 475

12 Caja de pensiones 22 505
13 Seguros del personal 2 324
15 Otros subsidios (125 945)

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE Total: Concepto 10 (91 641)

PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funciona- Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

rios cesantes 148 642 61 Reembolso del impuesto sobre la

12 Caja de pensiones 266 643 renta 1 587

13 Seguros del personal 34 939
15 Otros subsidios (1 141 938) Total: Concepto 60 1 587

Total: Concepto 10 (691 714) TOTAL: SECCIÓN 9 (90 054)

TOTAL: SECCIÓN 7 (691 714) TOTAL: PARTE III 105 497

TOTAL: PARTE II 1 852 503 TOTAL: PARTES II y III 1 958 000

1 Debido a los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en las escalas de sueldos y subsidios del personal de categoría
profesional y de los titulares de puestos no clasificados. (Véase el párrafo 4 del capítulo IV).
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Apéndice 7

APENDICE 7 105

DISTRIBUCION POR FUNCIONES PRINCIPALES DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES 1

(En millares de dólares)

Apéndice 7

Presupuesto Ordinario Asistencia Técncia Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud Otros Fondos Extrapresupuestarios Total

1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967

US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ USS % US$

REUNIONES ORGÁNICAS 699 1,79 674 1,53 711 1,45 699 0,83 674 0,69 711 0,74

SEDE

Ejecución del Programa 8 196 21,03 9 341 21,17 10 925 22,21 494 18,47 772 12,06 885 8,89 8 690 10,25 10 113 10,42 11 810 12,24

Servicios Administrativos 2 967 7,61 3 239 7,34 3 524 7,16 2 967 3,50 3 239 3,34 3 524 3,65

TOTAL: SEDE 11 163 28,64 12 580 28,51 14 449 29,37 494 18,47 772 12,06 885 8,89 11 657 13,75 13 352 13,76 15 334 15,89

COMITÉS DE EXPERTOS 232 0,60 261 0,59 262 0,53 232 0,27 261 0,27 262 0,27

OTROS SERVICIOS

Oficinas Regionales 4 015 10,30 4 557 10,32 4 904 9,96 2 915 12,12 3 081 12,13 3 181 11,79 6 930 8,17 7 638 7,87 8 085 8,38

Ejecución del Programa 21 662 55,59 25 559 57,92 28 274 57,47 21 131 87,88 22 317 87,87 23 806 88,21 2 180 81,53 5 628 87,94 9,074 91,11 19 084 100,00 21 119 100,00 10 355 100,00 64 057 75,56 74 623 76,89 71 509 74,10

Otras Atenciones 1 200 3,08 500 1,13 600 1,22 1200 1,42 500 0,52 600 0,62

TOTAL: OTROS SERVICIOS 26 877 68,97 30 616 69,37 33 778 68,65 24 046 100,00 25 398 100,00 26 987 100,00 2 180 81,53 5 628 87,94 9 074 91,11 19 084 100,00 21 119 100,00 10 355 100,00 72 187 85,15 82 761 85,28 80 194 83,10

TOTAL GENERAL 38 971 100,00 44 131 100,00 49 200 100,00 24 046 100,00 25 398 100,00 26 987 100,00 2 674 100,00 6 400 100,00 9 959 100,00 19 084 100,00 21 119 100,00 10 355 100,00 84 775 100,00 97 048 100,00 96 501 100,00

' Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en las escalas de sueldos y sub-
sidios del personal de categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados, y en sustitución del cuadro que figura en las páginas 2 y 3 de Actas
Oficiales N° 146. (Véase el párrafo 4 del capítulo IV).



Apéndice 8
RESUMEN POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS DE LOS CREDITOS CONSIGNADOS

EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES
(En millares de dólares)

Reuniones Orgánicas Programa de Actividades i Servicios Administrativos i Total
Porcentaje del

presupuesto total

1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967

Concepto US S US S US $ US $ US S US $ US S US S US $ US S US S US $

00 Servicios de personal 120 133 140 14 272 19 021 20 735 1 606 2 020 2 115 15 998 21 174 22 990 41,05 47,98 46,73

10 Subsidios 6 084 6 733 7 521 606 606 699 6 690 7 339 8 220 17,17 16,63 16,71

21 Viajes en comisión de servicio . . . . 56 52 74 1 289 1 310 1 407 81 80 83 1 426 1 442 1 564 3,66 3,27 3,18

22 Viajes de consultores por corto plazo . 1 1 1 813 873 1 209 14 8 11 828 882 1 221 2,12 2,00 2,48

23 Viajes de incorporación y de repatriación 487 220 258 11 10 11 498 230 269 1,28 0,52 0,55

24 Viajes de licencia en el país de origen . 669 819 926 50 33 67 719 852 993 1,84 1,93 2,02

25 Viajes y dietas de delegados y asesores 176 173 173 283 303 371 459 476 544 1,18 1,08 1,11

26 Viajes del personal temporero . . . . 59 58 55 40 61 65 99 119 120 0,25 0,27 0,24

27 Transporte de efectos personales . . 43 61 87 12 10 12 55 71 99 0,14 0,16 0,20

28 Dietas de instalación 279 113 133 13 5 6 292 118 139 0,75 0,27 0,28

30 Local y equipo 19 16 13 642 646 736 176 160 177 837 822 926 2,15 1,86 1,88

40 Otros servicios 72 33 20 1 233 1 226 1 410 202 169 175 1 507 1428 1 605 3,87 3,23 3,26

50 Suministros y material 194 206 233 1 298 1 380 1 432 103 107 131 1 595 1 693 1 796 4,09 3,84 3,65

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas . . 1 1 1 132 138 143 18 20 20 151 159 164 0,39 0,36 0,33

70 Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y actividades de formación . 5 821 6 315 7 262 5 821 6 315 7 262 14,94 14,31 14,76

80 Adquisición de bienes de capital . . . 1 1 1 1 420 499 770 575 511 517 1 996 1 011 1 288 5,12 2,29 2,62

TOTAL 699 674 711 34 805 39 718 44 465 3 467 3 739 4 024 38 971 44 131 49 200 100,00 100,00 100,00

1 Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en las escalas de sueldos y subsidios del personal de cate-
goría profesional y de los titulares de puestos no clasificados, y en sustitución del cuadro que figura en la página 4 de Actas Oficiales No 146. (Véase el párrafo 4 del capítulo IV).

2 Con inclusión de las asignaciones propuestas en las siguientes secciones de la Parte IV (Otras Atenciones) de la Resolución de Apertura de Créditos: «Fondo de Obras de la Oficina
Regional para Africa », « Reintegro al Fondo de Operaciones » en 1965 y « Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanzay de Laboratorio » en 1967.

S Con inclusión de las asignaciones propuestas en la sección «Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede» de la Parte IV (Otras Atenciones) de la Resolución de Apertura
de Créditos.
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Apéndice 9

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

Gastos presupuestos

1965 1966 1967

Parte I: Reuniones Orgánicas

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Concepto 00 Servicios de personal

US S US S US S

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 50 300 57 000 62 850
02 Honorarios de consultores por corto plazo 900 900 900

Total: Concepto 00 51 200 57 900 63 750

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio 12 500 12 500 12 500
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 200 1 200 1 200
25 Viajes de los delegados 114 000 114 000 114 000
26 Viajes y dietas del personal temporero 15 500 15 500 15 500

Total: Concepto 20 143 200 143 200 143 200

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 8 500 9 000 9 000
32 Alquiler y conservación de equipo 2 400 2 400 2 400

Total: Concepto 30 10 900 11 400 11 400

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 27 700 400 400
44 Fletes y otros gastos de transporte 2 100 2 900 2 900

Total: Concepto 40 29 800 3 300 3300

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 135 270 145 440 169 390
52 Materiales de información visual 1 500 2 000 2 000
53 Suministros 7 400 7 400 7 400

Total: Concepto 50 144 170 154 840 178 790

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 60 60 60

Total: Concepto 60 60 60 60

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 1 500 1 500 1 500

Total: Concepto 80 1 500 1 500 1 500

TOTAL: SECCIÓN 1 380 830 372 200 402 000

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 47 000 45 600 54 000

Total: Concepto 00 47 000 45 600 54 000

t Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en
las escalas de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados, y en sustitución
del cuadro de las páginas 5 a 11 de Actas Oficiales N° 146. (Véase el párrafo 4 del capítulo IV).
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Gastos presupuestos

1965 1966 1967

Concepto 20 Viajes y transporte
US f US f Us f

21 Viajes en comisión de servicio 13 300 12 700 12 700
25 Viajes y dietas de los miembros 61 500 59 000 59 000
26 Viajes y dietas del personal temporero 13 400 12 600 12 600

Total: Concepto 20 88 200 84 300 84 300

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 6 540 2 900
32 Alquiler y conservación de equipo 1 200 850 850

Total: Concepto 30 7 740 3 750 850

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 28 150 16 000 1 000
44 Fletes y otros gastos de transporte 800 800 800

Total: Concepto 40 28 950 16 800 1 800

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 33 850 33 850 36 250
53 Suministros 6 300 6300 6300

Total: Concepto 50 40 150 40 150 42 550

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 700 700 700

Total: Concepto 60 700 700 700

TOTAL: SECCIÓN 2 212 740 191 300 184 200

SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 21 970 29 910 22 060

Total: Concepto 00 21 970 29 910 22 060

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio 30 180 27 140 48 780
26 Viajes y dietas del personal temporero 29 720 29 690 26 690

Total: Concepto 20 59 900 56 830 75 470

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 70 170 70

32 Alquiler y conservación de equipo 400 250 500

Total: Concepto 30 470 420 570

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 1520 1 220 2 000

43 Otros servicios por contrata 6 650 7 700 7 500

44 Fletes y otros gastos de transporte 5 260 3 820 5 530

Total: Concepto 40 13 430 12 740 15 030
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Gastos presupuestos

1965 1966 1967

Concepto 50 Suministros y material
US S US S USS

53 Suministros 9 730 10 800 11 670

Total: Concepto 50 9 730 10 800 11 670

TOTAL: SECCIÓN 3 105 500 110 700 124 800

TOTAL: PARTE I 699 070 674 200 711 000

Parte II: Programa de Actividades

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 14 021 392 19 950 722 21 600 416
Menos: Contribuciones del personal 2 859 171 4 450 959 4 820 323

Sueldos y salarios netos 11 162 221 15 499 763 16 780 093
02 Honorarios de consultores por corto plazo 824 264 775 600 1 075 600

Total: Concepto 00 11 986 485 16 275 363 17 855 693

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio 1 192 828 1 211 830 1 304 336
22 Viajes de consultores por corto plazo 813 098 872 550 1 209 150
25 Viajes de asesores temporeros 151 901 164 040 236 075
26 Viajes del personal temporero 39 535 60 900 64 700

Total: Concepto 20 2 197 362 2 309 320 2 814 261

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 390 062 351 513 394 677
32 Alquiler y conservación de equipo 85319 116084 155726

Total: Concepto 30 475 381 467 597 550 403

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 312 037 331 749 358 158
42 Atenciones sociales 10 350 10 500 10 800
43 Otros servicios por contrata 588 322 557 385 699 395
44 Fletes y otros gastos de transporte 81 206 80 151 85 218

Total: Concepto 40 991 915 979 785 1 153 571

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 452 695 545 511 577 100
53 Suministros 660 348 626 156 632 816

Total: Concepto 50 1 113 043 1 171 667 1 209 916

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 26 209 29 396 31 533

Total: Concepto 60 26 209 29 396 31 533

Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios técnicos y actividades de
formación

71 Becas 2 763 550 2 929 065 3 464 145
72 Subvenciones y contratación de servicios técnicos 1 876 907 2 241 494 2 467 914
73 Participación en seminarios y otras reuniones de carácter docente 786 655 759 990 935 530
74 Formación de personal 94 300 85 000 95 000
75 Formación de investigadores 200 000 200 000 200 000
76 Trabajos personales de investigación 100 000 100 000 100 000

Total: Concepto 70 5 821 412 6 315 549 7 262 589
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Gastos presupuestos

1965 1966 1967

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

US T US T US s

81 Libros para bibliotecas 35 519 36 013 36 449
82 Equipo 590 928 399 415 449 437

Total: Concepto 80 626 447 435 428 485 886

TOTAL: SECCIÓN 4 23 238 254 27 984 105 31 363 852

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 2 750 011 3 487 510 3 657 944
Menos: Contribuciones del personal 499 281 782 772 818 068

Sueldos y salarios netos 2 250 730 2 704 738 2 839 876

Total: Concepto 00 2 250 730 2 704 738 2 839 876

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio 96 500 98 650 103 150

Total: Concepto 20 96 500 98 650 103 150

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 132 825 148 452 153 995
32 Alquiler y conservación de equipo 33 427 30 076 31 924.

Total: Concepto 30 166 252 178 528 185 919

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 131 168 142 665 146 684
42 Atenciones sociales 9 000 9 000 9 000
43 Otros servicios por contrata 46 259 44 039 48 825
44 Fletes y otros gastos de transporte 34 842 29 847 32 538

Total: Concepto 40 221 269 225 551 237 047

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 2 205 3 045 3 344
52 Materiales de información visual 51 791 53 791 55 791
53 Suministros 87 407 93 725 96 718

Total: Concepto 50 141 403 150 561 155 853

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 14 746 15 724 16 306

Total: Concepto 60 14 746 15 724 16 306

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 7 786 8 767 9 381

82 Equipo 85 810 54 918 174 505

Total: Concepto 80 93 596 63 685 183 886

TOTAL: SECCIÓN 5 2 984 496 3 437 437 3 722 037
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Gastos presupuestos

1965 1966 1967

SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 00 Servicios de personal

US $ uss uss

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 34 760 40 940 39 160

Total: Concepto 00 34 760 40 940 39 160

Concepto 20 Viajes y transporte

25 Viajes y dietas de los miembros 131 200 139 200 134 400

Total: Concepto 20 131 200 139 200 134 400

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 19 800 20 700 19 800

Total: Concepto 40 19 800 20 700 19 800

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 44 000 57 500 66 000

Total: Concepto 50 44 000 57 500 66 000

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 2 640 2 760 2 640

Total: Concepto 60 2 640 2760 2640

TOTAL: SECCIÓN 6 232 400 261 100 262 000

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funcionarios cesantes 318 605 801 661 985 601
12 Caja de pensiones 1 839 005 2 321 083 2 474 589
13 Seguros del personal 172 814 227 271 244 211
14 Gastos de representación 25 783 26 000 26 900
15 Otros subsidios 3 727 839 3 356 563 3 790 405

Total: Concepto 10 6 084 046 6 732 578 7 520 806

Concepto 20 Viajes y transporte -

23 Viajes de incorporación y de repatriación 486 651 220162 258 091
24 Viajes de licencia en el país de origen 669 936 818 932 925 540
27 Transporte de efectos personales 42562 60641 87212
28 Dietas de instalación 279 120 113 182 133 256

Total: Concepto 20 1 478 269 1 212 917 1 404 099

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la renta 88 008 90 039 92 029

Total: Concepto 60 88 008 90 039 92 029

TOTAL: SECCIÓN 7 7 650 323 8 035 534 9 016 934

TOTAL: PARTE II 34 105 473 39 718 176 44 364 823
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Gastos presupuestos

1965 1966 1967

Parte III: Servicios Administrativos

SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

US$ US E USS

01 Sueldos y salarios 1 941 965 2 506 197 2 620 934
Menos: Contribuciones del personal 349 707 493 844 516 117

Sueldos y salarios netos 1 592 258 2 012 353 2 104 817
02 Honorarios de consultores por corto plazo 13 600 7 200 9 600

Total: Concepto 00 1 605 858 2 019 553 2 114 417

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio 80 800 79 800 82 900
22 Viajes de consultores por corto plazo 13 600 8 100 10 800

Total: Concepto 20 94 400 87 900 93 700

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 148 311 118 801 124 209
32 Alquiler y conservación de equipo 28 101 41 250 52 220

Total: Concepto 30 176 412 160 051 176 429

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 91 419. 93 000 93 100
42 Atenciones sociales 4 650 4 500 4 200
43 Otros servicios por contrata 86 411 52 558 59 303
44 Fletes y otros gastos de transporte 19 690 18 470 18 586

Total: Concepto 40 202 170 168 528 175 189

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 950 1 100 1 106
52 Materiales de información visual 62 900 71 700 75 000
53 Suministros 38 992 34 690 54 432

Total: Concepto 50 102 842 107 490 130 538

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 6 185 7 119 6 644

Total: Concepto 60 6 185 7 119 6 644

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 74 900 11 000 17 300

Total: Concepto 80 74 900 11 000 17 300

TOTAL: SECCIÓN 8 2 262 767 2 561 641 2 714 217

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funcionarios cesantes 55 801 88 143 105 223
12 Caja de pensiones 247 357 296 772 324 297
13 Seguros del personal 19 334 24 771 25 861

14 Gastos de representación 15 600 15 600 15 600
15 Otros subsidios 268 247 180 328 227 852

Total: Concepto 10 606 339 605 614 698 833
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Gastos presupuestos

1965 1966 1967

Concepto 20 Viajes y transporte

US S US S US S

23 Viajes de incorporación y de repatriación 10 704 10 212 11 339
24 Viajes de licencia en el país de origen 49 954 32 350 66 835
27 Transporte de efectos personales 12 088 10 158 11 509
28 Dietas de instalación 12 651 4 821 6 035

Total: Concepto 20 85 397 57 541 95 718

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la renta 12 354 14 628 15 409

Total: Concepto 60 12 354 14 628 15 409

TOTAL: SECCIÓN 9 704 090 677 783 809 960

TOTAL: PARTE III 2 966 857 3 239 424 3 524 177

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 500 000 500 000 500 000

Total: Concepto 80 500 000 500 000 500 000

Total 500 000 500 000 500 000

REINTEGRO AL FONDO DE OPERACIONES a 100 000

Total 100 000

FONDO DE OBRAS DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA b

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

83 Terreno y edificios 600 000

Total: Concepto 80 600 000

Total 600 000

TOTAL: SECCIÓN 10 1 200 000 500 000 500 000

SECCIÓN 11 : FONDO DE ROTACIÓN PARA EL ENVÍO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y

DE LABORATORIO 100 000

TOTAL: SECCIÓN 11 100 000

TOTAL: PARTE IV 1 200 000 500 000 600 000

TOTAL: PARTES I, II, III y IV 38 971 400 44 131 800 49 200 000

Véanse las notas de la página 114.
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Gastos presupuestos

1965 1966 1967

Parte V: Reserva

SECCIÓN 12: RESERVA NO REPARTIDAS

TOTAL: SECCIÓN 12

TOTAL: PARTE V

TOTAL GENERAL

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

!Menos: Cantidad destinada a financiar los créditos suplementarios

llenos: Ingresos ocasionales

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores

Ingresos diversos

Transferencias de numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Total: Ingresos ocasionales

TOTAL: DEDUCCIONES

TOTAL: CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS

2

USs

521 370

USs

2 615 590 3

US s

061 260 d

2 521 370 2 615 590 3 061 260

2 521 370 2 615 590 3 061 260

41 492 770 46 747 390 52 261 260 d

985 000 985 000 1 301 560

- 1 689 800 e -

1

77 580

483 275

101 905

34 700

517 300-
23 640-

1 662 760 552 000 23 640f

2 647 760 3 226 800 1 325 200

38 845 010 g 43 520 590 50 936 060

a Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (WHA17.18).
b Sección 12 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (WHAI 7.18, modificada por la resolución WHA18.11).

Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (WHA18.35).
d Estas cantidades podrán ser modificadas por la 19a Asamblea Mundial de la Salud en los siguientes casos: si uno de los

Miembros inactivos o los dos reanudan su participación en los trabajos de la OMS, o si antes de clausurarse la 19a Asamblea Mundial
de la Salud hubiera aumentado el número de Miembros de la Organización.

e Gastos que se financiarán con cargo a los ingresos ocasionales y al adelanto especial del Fondo de Operaciones en la cuantía
que decida la 19a Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con las recomendaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

f Véase el párrafo 4.1 de las Notas Explicativas. (Act. of. Org. mund. Salud 146, xxxvi).
g En la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (WHA17.18, modificada por la resolución WHA18.15) se fijó en 339 380 610

el importe de las contribuciones de los Miembros.
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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

1965 1966 1967

USS USS USS

Presupuesto total 42 028 370 46 747 390 52 261 260 b

Deducciones 2 647 760 3 226 800 1 325 200

Contribuciones de los Miembros 39 380 610 43 520 590 50 936 060 b

Menos: Importe de la reserva no repartida 2 521 370 a 2 615 590 a 3 061 260 a, b

Contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo 36 859 240 40 905 000 47 874 800

Más: (i) Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del
Programa Ampliado de. Asistencia Técnica 985 000 985 000 1 301 560

(ii) Ingresos ocasionales 1 662 760 552 000 23 640
(iii) Importe de las asignaciones suplementarias 1 689 800

Total del presupuesto efectivo 39 507 000 44 131 800 49 200 000

a Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar el presente proyecto de
presupuesto eran la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania) y a China.

b Estas cantidades podrán ser modificadas por la 198 Asamblea Mundial de la Salud en los siguientes casos: si uno de los Miembros
inactivos o los dos reanudan su participación en los trabajos de la OMS, o si antes de clausurarse la 198 Asamblea Mundial de la
Salud hubiera aumentado el número de Miembros de la Organización.

1 Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en
las escalas de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados, y en sustitución
del cuadro de la página 12 de Actas Oficiales N° 146. (Véase el párrafo 4 del capítulo IV).
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Apéndice 11

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1965, 1966 Y 1967 1

Miembros y
Miembros Asociados

1965 1966 1967 n

Total de las
contribuciones:
US $39 380 610;
Possum sto total:

028 370

Total de las
contribuciones:
US $43 520 590;

Presupuesto total:
US $46 747 390

Total de las
contribuciones:
US $50 936 060

Presupuesto total:
US $52 261 260

Porcentaje Total

US$ US$ % US$

Afganistán 19 700 21, 760 0,05 25 470
Albania 15 760 17 410 0,04 20 370
Alto Volta 15 760 17 410 0,04 20 370
Arabia Saudita 23 640 26 110 0,06 30 570
Argelia 35 460 39 170 0,09 45 850
Argentina 362.450 356 870 0,82 417 680
Australia 590 940 613 640 1,41 718 200
Austria 161 520 204 550 0,47 239 400
Bélgica 429 420 448 260 1 03 524 650
Bielorrusia, RSS de 185 160 200 200 0,46 234 310
Birmania 23 640 21 760 0,05 25 470
Bolivia 15 760 17 410 0,04 20 370
Brasil 366 380 369 920 0,85 432 960
Bulgaria 70 910 65 280 0,15 76 410
Burundi 15 760 17 410 0,04 20 370
Camboya 15 760 17 410 0,04 20 370
Camerún 15 760 17 410 0,04 20 370
Canadá 1 114 920 1 231 630 2,83 1 441 490
Ceilán 31 520 30 460 0,07 35 660
Colombia 94 550 91 390 0,21 106 970
Congo (Brazzaville) 15 760 17 410 0,04 20 370
Congo, República Democrática

del 23 640 21 760 0,05 25 470
Costa de Marfil 15 760 17 410 0,04 20 370
Costa Rica 15 760 17 410 0,04 20 370
Cuba 78 790 78 340 0,18 41 690
Chad 15 760 17 410 0,04 20 370
Checoslovaquia 370 320 430 850 0,99 504 270
Chile 94 550 104 450 0,24 122 250
China 1 631 010 1 649 430 3,79 1 930 480
Chipre 15 760 17 410 0,04 20 370
Dahomey 15 760 17 410 0,04 20 370
Dinamarca 208 800 239 360 0,55 280 150
Ecuador 19 700 21 760 0,05 25 470
El Salvador 15 760 17 410 0,04 20 370
España 307 290 282 880 0,65 331 090
Estados Unidos de América . 12 327 120 13 578 420 31,20 15 892 050e
Etiopía 19 700 17 410 0,04 20 370
Filipinas 141 830 134 910 0,31 157 900
Finlandia 130 010 165 380 0,38 193 560
Francia 2 119 520 2 367 520 5,43 2 765 830
Gabón 15 760 17 410 0,04 20 370
Ghana 31 520 30 460 0,07 35 660
Grecia 82 730 95 740 0,22 112 060
Guatemala 19 700 17 410 0,04 20 370
Guinea 15 760 17 410 0,04 20 370
Haiti 15 760 17 410 0,04 20 370

1 Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del l de enero de 1966, en las
escalas de sueldos y subsidios del personal de, categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados, y en susti,
tución del cuadro de la página 13 de Actas Oficiales N° 146. (Véase el párrafo 4 del Capítulo IV).
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1965 1966 1967 a

Miembros y
Miembros Asociados

Total de las
contribuciones:
US $39 380 610;

Presupuesto total:
US $42 028 370

Total de las
contribuciones:
US $43 520 590;

Presupuesto total:
US $46 747 390

Total de las

US $50 936 060
$50 936

Presupuesto total:
US $52 261 260

Porcentaje Total

US $ US $ % US $

Honduras 15 760 17 410 0 04 20 370

Hungría 181 220 217 600 0,50 254 680

India 724 890 718 090 1,65 840 450

Indonesia 161 520 152 320 0,35 178 280

Irak 31 520 30 460 0,07 35 660
Irán 70 910 78 340 0,18 91 690
Irlanda 51 210 60 930 0,14 71 310
Islandia 15 760 17 410 0,04 20 370
Islas Maldivas C - c - c 0,04 20 370
Israel 55 150 65 280 0,15 76 410

Italia 799 740 987 920 2,27 1 156 250

Jamaica 19 700 21 760 0,05 25 470

Japón 811 560 1 074 960 2,47 1 258 120

Jordania 15 760 17 410 0,04 20 370
Kenia 15 760 17 410 0,04 20 370
Kuwait 15 760 21 760 0,05 25 470
Laos 15 760 17 410 0,04 20 370
Líbano 19 700 21 760 0,05 25 470
Liberia 15 760 17 410 0,04 20 370
Libia 15 760 17 410 0,04 20 370
Luxemburgo 19 700 21 760 0,05 25 470
Madagascar 15 760 17 410. 0,04 20 370
Malasia 47 270 56 580 0,11 56 030
Malawi J (7 880) b

l 7 880
17 410 0,04 20 370

Malí 15 760 17 410 0,04 20 370
Malta ( (7 880) b

t 7 880
17 410 0,04 20 370

Marruecos 51 210 43 520 0,10 50 940
Mauricio d 7 880 8 700 0,02 10 190

Mauritania 15 760 17 410 0,04 20 370
México 263 950 313 350 0,72 366 740
Mónaco 15 760 17 410 0,04 20 370
Mongolia 15 760 17 410 0,04 20 370
Nepal 15 760 17 410 0,04 20 370
Nicaragua 15 760 17 410 0,04 20 370
Níger 15 760 17 410 0,04 20 370
Nigeria 74 850 65 280 0,15 76 410
Noruega 161 520 169 730 0,39 198 650
Nueva Zelandia 145 770 147 970 0,34 173 190
Países Bajos 362 450 430 850 0,99 504 270
Pakistán 149 700 143 620 0,33 168 090
Panamá 15 760 17 410 0,04 20 370
Paraguay 15 760 17 410 0,04 20 370
Perú 35 460 34 810 0,08 40 750
Polonia 457 000 561 410 1,29 657 080
Portugal 55 150 56 580 0,13 66 220
Qatar d 7 880 8 700 0,02 10 190
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte 2 706 530 2 798 370 6,43 3 275 190
República Arabe Unida . . . 90 610 91 390 0,21 106 970
República Centroafricana . . 15 760 17 410 0,04 20 370
República de Corea 66 970 52 220 0,12 61 130
República Dominicana . . . . 19 700 17 410 0,04 20 370
República Federal de Alemania 2 036 790 2 876 710 6,61 3 366 880
República Unida de Tanzania . 15 760 17 410 0,04 20 370

Véanse las notas de la página 118.
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1965 1966 1967 a

Total de las

Miembros y
Total de las

contribuciones:
Total de las

contribuciones:

contribuciones:
US $50 936 060

Miembros Asociados US S39 380 610; US $43 520 590; Presupuesto total:

Presupuesto total: Presupuesto total: US $52 261 260

US 842 028 370 US $46 747 390
Porcentaje Total

US $ US $ % US $

Rhodesia del Sur d 7 880 8 700 0,02 10 190
Rumania 114 250 134 910 0,31 157 900
Rwanda 15 760 17 410 0,04 20 370
Samoa Occidental 15 760 17 410 0,04 20 370
Senegal 19 700 17 410 0,04 20 370
Sierra Leona 15 760 17 410 0,04 20 370
Siria 19 700 21 760 0,05 25 470
Somalia 15 760 17 410 0,04 20'370
Sudáfrica 189 100 200 200 0,46 234 310
Sudán 23 640 21 760 0,05 25 470
Suecia 464 880 487 430 1,12 570 490
Suiza 338 810 343 810 0,79 402 400
Tailandia 55 150 56 580 0,12 61 130
Togo 15 760 17 410 0,04 20 370
Trinidad y Tabago 15 760 17 410 0,04 20 370
Túnez 19 700 21 760 0,05 25 470
Turquía 141 830 134 910 0,31 157 900
Ucrania, RSS de 705 200 765 960 1,76 896 470
Uganda 15 760 17 410 0,04 20 370
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 5 346 090 5 792 590 13,31 6 779 590
Uruguay 39 390 39 170 0,09 45 850
Venezuela 185 160 195 840 0,45 229 220
Viet -Nam 55 150 30 460 0,07 35 660
Yemen 15 760 17 410 0,04 20 370
Yugoslavia 133 950 139 260 0,32 163 000

{Zambia f (7 880) b
7 880 17 410 0,04 20 370

TOTAL 39 380 610 43 520 590 100,00 50 936 060

a La escala, el importe de las contribuciones señaladas a los Miembros y el presupuesto total podrán ser
modificados por la 190 Asamblea Mundial de la Salud en los siguientes casos: si uno de los Miembros inactivos
o los dos reanudan su participación en los trabajos de la OMS, o si antes de clausurarse la 19a Asamblea Mun-
dial de la Salud hubiera aumentado el número de Miembros de la Organización.

b La contribución para 1965 se basa en la calidad de Miembro Asociado, Zambia se independizó en 1964 y
pasó a ser Miembro de la Organización en 1965; la contribución adicional que figura entre paréntesis no se tuvo
en cuenta para calcular el total de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de 1965.

0 Miembro de la OMS desde 1965. La 190 Asamblea Mundial de la Salud determinará las contribuciones
para 1965 y 1966.

d Miembro Asociado.
e Cantidad equivalente al 31,91 % de las contribuciones de los Miembros activos, de conformidad con lo

dispuesto en la resolución WHA8.5.
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Apéndice 12

PLANTILLAS DE PERSONAL Y ASIGNACIONES PARA LAS PRINCIPALES ATENCIONES
PRESUPUESTARIAS EN 1965, 1966 Y 1967 CON CARGO A TODOS LOS FONDOS ADMINISTRADOS DIRECTA

O INDIRECTAMENTE POR LA OMS, INCLUSO EL FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 1

Número de puestos Gastos presupuestos

1965 I 1966 I 1967 1965 I 1966 I 1967

US S USS USS

I. REUNIONES ORGÁNICAS 699 070 674 200 711 000

II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Asignaciones específicamente destinadas a las principales aten-
ciones presupuestarias

Paludismo

Sede 28 28 28 307 520 354 900 376 348

Actividades en los países:

Africa 109 105 116 2 042 342 2 422 313 2 834 465
Las Américas 148 140 137 6 294 561 6 631 940 3 432 853
Asia Sudoriental 76 100 97 1 193 090 1 705 129 1 434 197
Europa 27 29 28 819 449 725 561 684 576
Mediterráneo Oriental 67 66 65 2 861 044 2 400 467 1 231 008
Pacifico Occidental 43 44 46 1 018 555 1 009 269 1 048 051
Programas interregionales y otras actividades técnicas 17 20 26 810 940 1 238 590 1 309 221

Total: Paludismo 515 532 543 15 347 501 16 488 169 12 350 719

Tuberculosis

Sede II 11 11 110 408 135 324 141 641

Actividades en los países:

Africa 43 43 44 561 713 705 488 741 240
Las Américas 5 5 6 192 270 134 790 137 426
Asia Sudoriental 30 30 35 1 341 492 1 417 974 564 125
Europa 4 4 5 115716 85880 85786
Mediterráneo Oriental 22 24 18 447 585 599 513 269 031
Pacífico Occidental 17 17 17 401 670 546 081 750 065
Programas interregionales y otras actividades técnicas 3 165 300 197 000 276 502

Total: Tuberculosis 132 134 139 3 336 154 3 822 050 2 965 816

Enfermedades venéreas y treponematosis

Sede 5 8 8 66 718 123 963 134 756

Actividades en Ios países:

Africa 13 14 13 226 842 231 405 282 196
Las Américas 4 9 9 107 876 144 120 247 922
Asia Sudoriental 4 1 2 300 170 384 73 422
Mediterráneo Oriental 3 3 42 801 73 533
Pacifico Occidental 3 7 5 52 172 212 976 93 619
Programas interregionales y otras actividades técnicas 3 7 7 123 850 255 645 318 232

Total: Enfermedades venéreas y treponematosis 28 52 46 579 758 1 181 294 1 223 680

I Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir' del 1 de enero de 1966, en las
escalas de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y de los titulares de puesios no clasificados. (Véase el párrafo 4
del capítulo IV).
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Número de puestos Gastos presupuestos

1965 1966 1967 1965 1966 1967

Asignaciones específicamente destinadas a las principales atenciones
presupuestarias (continuación)

Enfermedades bacterianas

US S US S US S

Sede 6 7 7 69 583 121 128 111 559

Actividades en los países:

Africa 4 4 4 67 160 80 204 113 033
Las Américas 4 4 5 62 744 85 892 128 926
Asia Sudoriental 4 4 3 67 216 78 536 82 657
Mediterráneo Oriental 1 1 8 520 1 700 19 798
Pacífico Occidental 2 2 6 155 530 30 484 131 150
Programas interregionales y otras actividades técnicas 14 5 7 383 930 225 360 233 295

Total: Enfermedades bacterianas 35 26 33 814 638 623 304 820 418

Enfermedades parasitarias

Sede 15 15 18 209 698 231 266 257 449

Actividades en los países:

Africa 13 11 13 183 316 207 609 309 449
Las Américas 2 3 3 107 796 97 614 92 645
Asia Sudoriental 6 6 5 94 168 88 341 94 865
Mediterráneo Oriental 11 10 9 266 988 260 454 157 256
Pacífico Occidental 6 2 2 100 736 49 084 33 227
Programas interregionales y otras actividades técnicas 4 12 27 189 900 508 740 744 525

Total: Enfermedades parasitarias 57 59 77 1 152 602 1 443 108 1 689 416

Virosis

Sede 18 18 23 236 346 284 368 396 353

Actividades en los países:

Africa 4 5 14 59 263 68 936 701 049
Las Américas 6 6 14 131 621 123 998 875 916
Asia Sudoriental 7 8 10 337 874 347 356 931 342
Europa 6 6 6 223 886 194 061 100 803
Mediterráneo Oriental 7 7 10 178 196 172 995 357 128
Pacífico Occidental 1 2 369 500 162 600 77 924
Programas interregionales y otras actividades técnicas. 1 1 1 242 810 289 238 293 857

Total: Virosis 50 51 80 1 779 496 1 643 552 3 734 372

Lepra -

Sede 5 8 8 65 458 139 132 151 171

Actividades en los países:

Africa 1 1 5 290 477 422 780 505 429
Las Américas 4 4 4 118 995 82 466 211 034
Asia Sudoriental 11 14 12 482 800 616 164 496 953
Europa 1 30 600 3 000
Mediterráneo Oriental 1 1 I 18 325 21 736 40 744
Pacifico Occidental 2 2 I 144 054 122 226 85 672
Programas interregionales y otras actividades técnicas 6 34 34 155 610 1 323 723 1 337 471

Total: Lepra 31 64 66 1 306 319 2 728 227 2 831474
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Número de puestos Gastos presupuestos

1965 1966 1967 1965 1966 1967

Asignaciones específicamente destinadas a las principales atenciones
presupuestarias (continuación)

Veterinaria de salud pública

USE US S US E

Sede 9 9 9 108 148 144 053 151 268

Actividades en los países:

Las Américas 169 175 170 858 157 1 171 986 1 246 640
Asia Sudoriental 3 600 3 600
Europa 11 600
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 75 000 140 500 151 800

Total: Veterinaria de salud pública 178 184 179 1 041 305 1 471 739 1 553 308

Administración sanitaria

Sede 20 20 21 264 604 299 116 345 109

Actividades en los países:

Africa 219 207 197 3 842 929 3 803 722 3 769 073
Las Américas 170 166 182 5 933 827 6 599 756 4 550 512
Asia Sudoriental 72 71 78 2 480 917 2 720 834 1 493 272
Europa 31 28 38 1 182 636 1 008 069 1 039 970
Mediterráneo Oriental 82 86 92 2 420 765 1 555 516 1 512 579
Pacífico Occidental 47 55 57 996 674 1 106 035 1 461 457
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 26 28 26 427 808 511 012 507 017

Total: Administración sanitaria 667 661 691 17 550 160 17 604 060 14 678 989

Estadística demográfica y sanitaria

Sede 53 53 53 570 000 630 565 665 333

Actividades en los países:

Africa 6 5 6 127 375 253 431 289 981
Las Américas 16 16 11 387 838 481 868 396 847
Asia Sudoriental 16 17 16 188 744 247 155 269 414
Europa 7 7 10 130 334 141 117 181 896
Mediterráneo Oriental 8 10 9 78 548 108 358 140 660
Pacífico Occidental 3 3 3 67 037 98 073 82 984
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 29 600 14 000 22 000

Total: Estadística demográfica y sanitaria 109 111 108 1 579 476 1 974 567 2 049 115

Higiene dental

Sede 2 3 3 45 297 55 477 51 296

Actividades en los paises:

Las Américas 1 1 1 121 302 149 417 94 655
Asia Sudoriental 2 3 14 550 25 214 56 523
Europa 1 600 1 500 19 850
Mediterráneo Oriental 1 1 1 28 288 35 387 23 024
Pacifico Occidental 21 400 32 050 19 300
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . 2 2 73 993 77 597

Total: Higiene dental 4 9 10 232 437 373 038 342 245
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Número de puestos Gastos presupuestos

1965 1966 1967 1965 1966 1967

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

Higiene 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 de trabajo

Enfermedades crónicas y degenerativas

Sede

Actividades en los países:

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
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
Programas interregionales y otras actividades técnicas .

Total: Educación sanitaria

6

37
36
28
11

33
26

7

42
37
29
10
32
19

1

7

44
40
31
10
33
21

USS

60 737

493 370
746 909
393 402
181 833
310 412
331 565
35 400

USS

105 315

745 149
803 486
396 809
191 961
482 813
328 918
62 400

1

USs

105 100

834 109
109 794
515 840
203 978
496 417
431 499
50 000

177 177 186 2 553 628 3 116 851 3 746 737

5

6

3

7

3

3

1

7

1

9

5

6

6

7

7

1

9

3

5

8

5

73

2
334

56
109
58
76
75

718

200
576
571
661
092
621
500

135

21
200

90
127

92
145
42

327

312
630
614
197
472
179
000

135

15
159

48
143
147
175

85

483

502
007
600
852
970
405
600

28 41 38 786 939 854 731 911 419

13

1

3

1

8

13

3

2

12

15

2

2

2

12

255

33
2

93
34

320

085

777
200
796
950

220

304

24

65
56

460

900

800

380
679

965

396

42

109
43
20

464

125

534

286
542
500
205

26 30 33 740 028 912 724 1 076 192

4

9

3

6

3

3

5

4

10
3

8

2

6

5

4

11

3

9

2
5

6

59

129
60
70
25
34

179

727

023
240
113
700
632
420

90

211
110
117

27
65

193
8

683

886
333
846
738
309
406
500

96

243
74

194
32
79

179
6

327

901
919
034
037
101
489
000

33 38 40 558 855 825 701 904 808
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Número de puestos Gastos presupuestos

1965 I 1966 I 1967 1965 1966 1967

Asignaciones específicamente destinadas a las principales atenciones
presupuestarias (continuación)

Higiene maternoinfantil

Us $ Us .$ us a

Sede 9 10 13 177 522 200 245 232 582

Actividades en los países:

Africa 24 24 27 1 439 902 1 577 760 1 864 350
Las Américas 4 4 5 495 306 331 303 221 526
Asia Sudoriental 15 16 12 620 618 1 103 902 288 238

Europa 4 4 4 485 816 522 242 516 747
Mediterráneo Oriental 18 16 15 207 658 673 710 783 377
Pacífico Occidental 18 17 17 , 931 641 1 128 600 998 496
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 1 1 1 95 050 175 250 236 350

Total: Higiene maternoinfantil 93 92 94 4 453 513 5 713 012 5 141 666

Salud mental

Sede 8 9 9 134 898 185 407 203 089

Actividades en los países:

Africa 1 4 800 1 700 19 087
Las Américas 4 3 2 128 935 87 105 112 762
Asia Sudoriental 2 3 3 36 609 58 150 55 296
Europa 5 4 4 51 326 64 291 76 854
Mediterráneo Oriental 4 4 2 48 086 91 431 46 451

Pacífico Occidental 3 4 3 82 815 92 422 106 820
Programas interregionales y otras actividades técnicas . 2 2 2 73 800 126 776 106 784

Total: Salud mental 28 29 26 561 269 707 282 727 143

Nutrición

Sede 12 12 12 181 888 206 856 201 793

Actividades en los países:

Africa 18 22 23 289 512 1 128 734 1 064 615

Las Américas 183 185 191 1 587 688 1 873 451 2 099 087
Asia Sudoriental 3 3 3 53 568 1 075 454 1 299 936
Europa 1 1 1 22 040 23 318 23 894
Mediterráneo Oriental 8 8 10 99 226 148 161 164 493
Pacífico Occidental 4 5 7 55 997 134 699 164 535

Programas interregionales y otras actividades técnicas . 3 5 5 213 079 249 798 249 566

Total: Nutrición 232 241 252 2 502 998 4 840 471 5 267 919

Radiaciones e isótopos

Sede 8 8 8 96 797 149 903 159 473

Actividades en los países:

Las Américas 1 1 1 42 140 64 337 70 067
Asia Sudoriental 3 4 4 56 051 95 643 92 516
Europa 10 000 2 500
Mediterráneo Oriental 3 3 2 55 238 51 472 47 451

Pacífico Occidental 1 1 1 27 477 32 429 28 552
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . 166 900 149 700 140 000

Total: Radiaciones e isótopos 16 17 16 454 603 543 484 540 559
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Número de puestos Gastos presupuestos

1965 1966 1967 1965 1966 1967

Asignaciones específicamente destinadas a las principales atenciones
presupuestarias (continuación)

Higiene del medio

Sede

Actividades en los países:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades técnicas .

Total: Higiene del medio

Enseñanza y formación profesional

Sede

Actividades en los países:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades técnicas .

Total: Enseñanza y formación profesional

Otras actividades

Sede

Actividades en los países:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales y otras actividades técnicas . .

Total: Otras actividades

Total: Asignaciones específicamente destinadas a las princi-
pales atenciones presupuestarias

2. Asignaciones sin relación específica con las principales atenciones
presupuestarias

Despachos de los subdirectores generales
Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación
Organización y coordinación de investigaciones
Servicios de edición y de documentación
Coordinación, preparación y evaluación de programas . . .

Servicio de suministros
Ordenación y análisis de datos
Servicios comunes
Interpretación

Total: Asignaciones sin relación específica con las
principales atenciones presupuestarias

31

27
78
12
15
21
15
19

35

28
80
12
12
18
17
16

44

29
82
12
18
20
14
19

1

US S

495 010

979 554
760 553
535 678
647 277
350 438
324 086
515 115

US S

645 865

675 70Ó
2 249 260

711 036
1 036 866

461 438
623 634
660 999

3

1

US

787

833
025
407
021
492
616
812

S

796

892
346
374
061
300
396
736

218 218 238 5 607 711 7 064 798 7 996 901

16

I I

12
21

5

36
6

16

12
15

23
9

44
11

1

16

18

16

21

9

47
14

228

725
741
621
368
890
212

32

984

270
127
926
232
239
837
780

259 200

646 309
734 761
654 459
473 111

1 415 060
384 000
59 000

1

244

873
717
680
474
513
490

6

041

498
790
805
466
613
933
000

107 131 141 3 821 395 4 625 900 5 001 146

43

5

21

47

6

25

52

6

25

634

2
38

2

13

51
42

964

323

000
450
000
900
110
950
368

815 564

2 000
29 550
5 600

14 100
86 576
15 700

1 565 831 1

960

2
29
18
21
69
53

791

021

000
550
300
100
279
800
522

69 78 83 1 749 101 2 534 921 2 945 572

2 833 2 975 3 119 68 509 886 81 092 983 78 499 614

17

16
117

16
24
11

133
10

17

14
117

17
26
17

134
10

18

39
14

122
17
26
17

140
10

2

1

243

164
157
173
201

62
467
[94

500

140
820
560
470
420
913
430]

262 369

177 134
2 358 762

195 056
224 056
122 093

1 502 174
[126 564]

2

1

284
566
183
565
216
244
155
810

[128

466
586
067
564
301
590
180
857
856]

344 352 403 4 470 823 4 841 644 6 026 611
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Número de puestos Gastos presupuestos

1965 1966 1967 1965 1966 1967

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

661 677 682 6

US$

929 571

US$

7 656 533 8

US$

097 145

3 838 4 004 4 204 79 910 280 93 591

956

160

646

92 623

958

370

122

3 838 4 004 4 204 79 910 280 92 634 514 91 665 248

295 294 295 2 966 857 3 250

10

070

646

3 544

20

782

605

295 294 295 2 966 857 3 239 424 3 524 177

1 200 000 500 000 600 000

4 133 4 298 4 499 84 776 207 97 048 138 96 500 425
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Apéndice 13

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS
SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS EN 1967 Y 1966, CON INDICACION DE AUMENTOS,

DISMINUCIONES Y PORCENTAJES

Sección
Gastos presupuestos Aumento (disminución)

respecto de 1966

1966 1967 Importe Porcentaje

USS USS USS

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 372 200 402 000 29 800 8,01
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 300 184 200 (7 100) (3,71)
3. Comités Regionles 110 700 124 800 14 100 12,74

Total: Parte I 674 200 711 000 36 800 5,46

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 27 984 105 31 363 852 3 379 747 12,08
5. Oficinas Regionales 3 437 437 3 722 037 284 600 8,28
6. Comités de Expertos 261 100 262 000 900 0,34
7. Otros gastos reglamentarios de personal 8 035 534 9 016 934 981 400 12,21

Total: Parte II 39 718 176 44 364 823 4 646 647 11,70

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 561 641 2 714 217 152 576 5,96
9. Otros gastos reglamentarios de personal 677 783 809 960 132 177 19,50

Total : Parte III 3 239 424 3 524 177 284 753 8,79

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . . . 500 000 500 000 - -
11. Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza

y de Laboratorio - 100 000 100 000 100,00

Total: Parte IV 500 000 600 000 100 000 20,00

TOTAL 44 131 800 49 200 000 5 068 200 1 1,48

1 Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en
las escalas de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados. (Véase el
párrafo 4 del capitulo IV).
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Apéndice 14

PRINCIPALES PARTIDAS DE LAS QUE RESULTA EL AUMENTO DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA 1967

1. Retribución del personal en funciones en 1966 y otros gastos fijos

Ejecución de proyectos
Ejecución del programa en la Sede

Aumento respecto de 1966

Aumento total

US S US S

796 729

430 691

Porcentaje
de aumento

Asesorías regionales 133 154 1 360 574 3,08

Oficinas regionales 205 768 0,47

Servicios administrativos 195 135 0,44
Reuniones orgánicas 36 800

Comités de expertos 900 37 700 0,08

Total 1 799 177 4,07

2. Otras atenciones

Ejecución de proyectos 1 631 580 3,70

Actividades emprendidas en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud:
WHAl2.17 Investigaciones médicas 2 191 700
WHA18.43 Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación 2 . 513 101
WHA18.42 Sistema de vigilancia sobre los efectos nocivos de los medicamentos 2 71 705
WHA18.49 Aspectos sanitarios de la situación demográfica mundial 2 84 526
WHA18.38 Programa de erradicación de la viruela2 38 481 899 513 2,04

Fondo de rotación para el envío de material de enseñanza y de laboratorio
(WHA18.39 y EB36.R16) 100 000 0,23

Ejecución del programa en la Sede 254 049 0,57
Asesorías regionales 153 365 0,35
Oficinas regionales 140 898 0,32

Servicios administrativos 89 618 0,20

Total 3 269 023 7,41

Total: AUMENTOS PROPUESTOS 5 068 200 11,48

1 Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en
las escalas de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados, y en sustitu-
ción del cuadro de la página xxxvul de Actas Oficiales N° 146. (Véase el párrafo 4 del capítulo IV).

2 Gastos de ejecución del programa en la Sede y de actividades en los países (Programas interregionales y otras actividades técnicas).
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Apéndice 15

INGRESOS OCASIONALES Y OTROS INGRESOS

1. Ingresos ocasionales disponibles al cierre de cada ejercicio en el periodo 1956 -1965

Ano

Contribuciones
no consignadas

en el presupuesto
Ingresos varios

Cuenta de Disposición
de la Asamblea

Disponibilidades totales
de ingresos ocasionales

USs US$ US$ USs

1956 28 820 280 065 206 201 515 086
1957 2 090 304 562 285 853 592 505
1958 31 960 474 310 711 016 1 217 286
1959 56 110 559 538 513 637 1 129 285
1960 51 720 589 831 809 890 1 451 441
1961 195 040 684 167 556 839 1 436 046
1962 98 860 856 843 208 414 1 164 117
1963 92 070 729 652 466 936 1 288 658
1964 48 570 856 953 1 293 401 2 198 924
1965 23 640 675 000 425 298 1 123 938*

Importe previsto de las disponibilidades de ingresos ocasionales, sin deducir la cantidad necesaria para financiar el presupuesto suplementario de 1966.

2. Reembolsos de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica en el periodo 1959 -1965
us s us $

1959 724 000 1963 756 990
1960 724 000 1964 756 990
1961 683 000 1965 985 000
1962 642 000

3. Cuantía de los ingresos ocasionales consignados para atenciones del presupuesto ordinario y de los presupuestos suplementarios,
o transferidos al Fondo de Operaciones, 1956 -1965

Año 1 Resolución aplicable a Presupuesto ordinario Presupuestos
suplementarios

I Fondo de Operaciones Total

USs US $ US $ US $

1956 WHA8.37 1 295 320 1 295 320

WHA9.59 355 800
1957 WHA10.7 325 000 680 800

1958 WHA10.38 358 000 358 000

1959 WHA11.47
WHAl2.44

400 000
662 366 } 1 062 366

1960 WHAl2.50 500 000 500 000

1961 WHA13.38
WHA14.13

705 734
805 094 J}

1 510 828

1962 WHA14.43
WHA15.10

500 000
1 256 620 }

1 756 620

1963
WHA15.42
WHA16.6

500 000
402110 }J 902110

WHA16.28 849 100
1964 WHA17.9 477 650 1 1 435 130

WHA17.11 108 380 b

WHA17.18 500 000
WHA18.11 1 147 000

1965
WHA18.14,
párra. 3, parte Bc 500 000 2 662 760
WHA18.15 15 760 d
WHA18.14,
párra. 2, parte Bc 500 000

a Manual de Resoluciones y Decisiones, 8. ed., 150 -171, excepto para la resolución WHA18.14 (véase la nota c).
b Reajuste de las contribuciones de Checoslovaquia y Hungría.
c Manual de Resoluciones y Decisiones, 8. ed., 308.
d Reajuste de la contribución de la República Unida de Tanzania.

r Véase el párrafo 21 del capitulo IV.
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Apéndice 16

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

(con inclusión, para 1967, de la cantidad de $2 415 000 para la erradicación de la viruela)

1965 1966 1967

US 1 US S US $

Presupuesto total 42 028 370 46 747 390 54 830 6806

Deducciones 2 647 760 3 226 800 1 325 200

Contribuciones de los Miembros 39 380 610 43 520 590 53 505 480b

Menos: Importe de la reserva no repartida 2 521 370 a 2 615 5900 3 215 6800,6

Contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo 36 859 240 40 905 000 50 289 800

Más: (i) Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica 985 000 985 000 1 301 560

(ii) Ingresos ocasionales 1 662 760 552 000 23 640

(iii) Importe del presupuesto suplementario I 689 800

Total del presupuesto efectivo 39 507 000 44 131 800 51 615 000

a Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar el proyecto de presupuesto eran la RSS de Bielorrusia y
la RSS de Ucrania) y a China.

b Estas cantidades podrán ser modificadas por la l9a Asamblea Mundial de la Salud en los siguientes casos: si uno de los Miembros inactivos o los dos
reanudan su participación en los trabajos de la OMS, o si antes de clausurarse la l9s Asamblea Mundial de la Salud hubiera aumentado el númerode Miembros
de la Organización.

t Véase el párrafo 25 del capítulo IV.
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Apéndice 17

ESCALAS DE CONTRIBUCIONES PARA 1965, 1966 AND 19671

(con inclusión, para 1967, de la cantidad de $2 415 000 para la erradicación de la viruela)

Miembros y Miembros
Asociados

1965 1966 1967a

Total de las contribuciones:
US $39 380 610

Presupuesto total:
US $42 028 370

Total de las contribuciones:
US $43 520 590

Presupuesto total:
US $46 747 390

Total de las contribuciones:
US $53 505 480

Presupuesto total:
US $54 830 680

Porcentaje Total

US$ US$ % USS

Afganistán 19 700 21 760 0,05 26 750
Albania 15 760 17 410 0,04 21 400
Alto Volta 15 760 17 410 0,04 21 400
Arabia Saudita 23 640 26 110 0,06 32 110
Argelia 35 460 39 170 0,09 48 160
Argentina 362 450 356 870 0,82 438 750
Australia 590 940 613 640 1,41 754 430
Austria 161 520 204 550 0,47 251 480
Bélgica 429 420 448 260 1,03 551 110
Bielorrusia, RSS de 185 160 200 200 0,46 246 130
Birmania 23 640 21 760 0,05 26 750
Bolivia 15 760 17 410 0,04 21 400
Brasil 366 380 369 920 0,85 454 800
Bulgaria 70 910 65 280 0,15 80 260
Burundi 15 760 17 410 0,04 21 400
Camboya 15 760 17 410 0,04 21 400
Camerún 15 760 17 410 0,04 21 400
Canadá 1 114 920 1 231 630 2,83 1 514 210
Ceilán 31 520 30 460 0,07 37 460
Colombia 94 550 91 390 0,21 112 360
Congo (Brazzaville) 15 760 17 410 0,04 21 400
Congo, República Democrática

del 23 640 21 760 0,05 26 750
Costa de Marfil 15 760 17 410 0,04 21 400
Costa Rica 15 760 17 410 0,04 21 400
Cuba 78 790 78 340 0,18 96 310
Chad 15 760 17 410 0,04 21 400
Checoslovaquia 370 320 430 850 0,99 529 710
Chile 94 550 104 450 0,24 128 410
China 1 631 010 1 649 430 3,79 2 027 860
Chipre 15 760 17 410 0,04 21 400
Dahomey 15 760 17 410 0,04 21 400
Dinamarca 208 800 239 360 0,55 294 280
Ecuador 19 700 21 760 0,05 26 750
El Salvador 15 760 17 410 0,04 21 400
España 307 290 282 880 0,65 347 790
Estados Unidos de América . . 12 327 120 13 578 420 31,20 16 693 710e
Etiopía 19 700 17 410 0,04 21 400
Filipinas 141 830 134 910 0,31 165 870
Finlandia 130 010 165 380 0,38 203 320
Francia 2 119 520 2 367 520 5,43 2 905 350
Gabón 15 760 17 410 0,04 21 400
Ghana 31 520 30 460 0,07 37 460
Grecia 82 730 95 740 0,22 117 710
Guatemala 19 700 17 410 0,04 21 400
Guinea 15 760 17 410 0,04 21 400
Haití 15 760 17 410 0,04 21 400

1 Véase el párrafo 25 del capítulo IV.
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Miembros y Miembros
Asociados

1965 1966 1967 a

Total de las contribuciones:
US $39 380 610

Presupuesto total:
US 842 028 370

Total de las contribuciones:
US $43 520 590

Presupuesto total:
US $46 747 390

Total de las contribuciones:
US $53 505 480

Presupuesto total:
US $54 830 680

Porcentaje Total

Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Islas Maldivas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenia
Kuwait
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Luxemburgo
Madagascar
Malasia

Malawi

Malí

Malta

Marruecos
Mauricio d
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar d
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte
República Arabe Unida . .

República Centroafricana . .

República de Corea
República Dominicana . . .

US$

15 760
181 220
724 890
161 520
31 520
70 910
51 210
15 760- c

55 150
799 740

19 700
811 560

15 760
15 760
15 760
15 760
19 700
15 760
15 760
19 700
15 760
47 270
(7 880) b
7 880

15 760
(7 880)b
7 880

51 210
7 880

15 760
263 950
15 760
15 760
15 760
15 760
15 760
74 850

161 520
145 770
362 450
149 700

15 760
15 760
35 460

457 000
55 150
7 880

2 706 530
90 610
15 760
66 970
19 700

US$

17 410
217 600
718 090
152 320
30 460
78 340
60 930
17 410
- 0

65 280
987 920
21 760

1 074 960
17 410
17 410
21 760
17 410
21 760
17 410
17 410
21 760
17 410
56 580

17 410

17 410

17 410

43 520
8 700

17 410
313 350

17 410
17 410
17 410
17 410
17 410
65 280

169 730
147 970
430 850
143 620

17 410
17 410
34 810

561 410
56 580
8 700

2 798 370
91 390
17 410
52 220
17 410

%

0,04
0,50
1,65
0,35
0,07
0,18
0,14
0,04
0,04
0,15
2,27
0,05
2,47
0,04
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,04
0,05
0,04
0,11

0,04

0,04

0,04

0,10
0,02
0,04
0,72
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,15
0,39
0,34
0,99
0,33
0,04
0,04
0,08
1,29
0,13
0,02

6,43
0,21
0,04
0,12
0,04

1

1

3

US$

21 400
267 530
882 840
187 270
37 460
96 310
74 910
21 400
21 400
80 260

214 580
26 750

321 590
21 400
21 400
26 750
21 400
26 750
21 400
21 400
26 750
21 400
58 860

21 400

21 400

21 400

53 510
10 700
21 400

385 240
21 400
21 400
21 400
21 400
21 400
80 260

208 670
181 920
529 710
176 570
21 400
21 400
42 810

690 220
69 560
10 700

440 400
112 360
21 400
64 210
21 400

Véanse las notas de la página 132.
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1965 1966 1967°

Total de las contribuciones:
Miembros y Miembros Total de las contribuciones: Total de las contribuciones: US $53 505 480

Asociados US 539 380 610 US $43 520 590 Presupuesto total:
Presupuesto total: Presupuesto total: US $54 830 680
US $42 028 370 US $46 747 390

Porcentaje Total

US$ US$ % US$

República Federal de Alemania 2 036 790 2 876 710 6,61 3 536 710
República Unida de Tanzania 15 760 17 410 0,04 21 400
Rhodesia del Sur d 7 880 8 700 0,02 10 700
Rumania 114 250 134 910 0,31 165 870
Rwanda 15 760 17 410 0,04 21 400
Samoa Occidental 15 760 17 410 0,04 21 400
Senegal 19 700 17 410 0,04 21 400
Sierra Leona 15 760 17 410 0,04 21 400
Siria 19 700 21 760 0,05 26 750
Somalia 15 760 17 410 0,04 21 400
Sudáfrica 189 100 200 200 0,46 246 130
Sudán 23 640 21 760 0,05 26 750
Suecia 464 880 487 430 1,12 599 260
Suiza 338 810 343 810 0,79 422 700
Tailandia 55 150 56 580 0,12 64 210
Togo 15 760 17 410 0,04 21 400
Trinidad y Tabago 15 760 17 410 0,04 21 400
Túnez 19 700 21 760 0,05 26 750
Turquía 141 830 134 910 0,31 165 870
Ucrania, RSS de 705 200 765 960 1,76 941 690
Uganda 15 760 17 410 0,04 21 400
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 5 346 090 5 590 13,31 7 121 580
Uruguay 39 390 39 170 0,09 48 160
Venezuela 185 160 195 840 0,45 240 780
Viet -Nam 55 150 30 460 0,07 37 460
Yemen 15 760 17 410 0,04 21 400
Yugoslavia 133 950 139 260 0,32 171 220

Zambia
¡

{
(7 880) bI
7 880 17 410 0,04 21 400

TOTAL 39 380 610 43 520 590 100,00 53 505 480

a La escala, el importe de las contribuciones señaladas alos Miembros y el presupuesto total podrán ser modificados por la l9a Asamblea
Mundial de la Salud en los siguientes casos: si uno de los Miembros inactivos o los dos reanudan su participación en los, trabajos de la
OMS, o si antes de clausurarse la Asamblea de la Salud hubiera aumentado el número de Miembros de la Organización.

b La contribución que figura para 1965 se basa en la calidad de Miembro Asociado. Este país alcanzó la independencia en 1964 y es
Miembro de la Organización desde 1965; la contribución adicional que figura entre paréntesis no se tuvo en cuenta para calcular el total
de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de 1965.

c Miembro de la Organización desde 1965; la 19a Asamblea Mundial de la Salud fijará las contribuciones para 1965 y 1966.
d Miembro Asociado.
e Cantidad equivalente al 31,91 % de las contribuciones de los Miembros activos, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-ción WHA8.5.
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Apéndice 18

CUANTIA PROBABLE DE LAS APORTACIONES DE LOS GOBIERNOS PARA LA EJECUCION
EN SUS PAISES DE PROYECTOS QUE RECIBEN AYUDA DE LA OMS

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 0

Importe probable de las aportaciones
de los gobiernos

1965 1966 1967 1965 1966 1967

USs USS USs USS USS US S

Africa

Alto Volta 59 160 94 683 118 148 123 676 126 041 -
Archipiélago de las Comores 8 000 4 000 47 564 - - -
Basutoland 123 737 45 066 72 058 - - -
Bechuania 30 449 44 722 50 480 - - -
Burundi 74 648 102 926 113 293 - - -
Camerún 289 149 224 032 243 725 - 338 785 338 785
Congo (Brazzaville) 77 664 74 538 100 249 44 500 44 500 -
Congo, República Democrática del 2 278 335 2 138 536 1 937 229 - - -
Costa de Marfil 90 736 118 136 114 570 - - -
Chad 113 237 142 075 99 165 163 566 24 490 -
Dahomey 109 499 104 764 106 658 - - -
Gabón 122 320 113 997 154 033 272 400 272 653 304 490
Gambia 24 437 27 828 28 767 72 550 19 750 -
Ghana 758 009 296 292 281 291 - 3 523 099 4 328 777
Guinea 100 226 117 775 141 854 19 430 19 430 19 430
Guinea Ecuatoriana 13 367 23 050 36 982 - - 237 500
Guinea Española (véase Guinea Ecuatoriana)
Kenia 225 505 230 372 275 214 - - -
Liberia 229 384 100 628 106 637 - - -
Madagascar 133 184 123 990 165 257 - - -
Malawi 44 000 82 547 82 658 - 195 160 220 640
Malí 121 071 97 209 90 000 369 275 - -
Mauricio 63 698 84 458 87 174 483 217 - -
Mauritania 129 786 101 085 127 952 - - -
Níger 149 726 141 053 205 819 101 000 101 000 -
Nigeria 527 095 597 908 580 920 831 200 1 101 200 -
Portugal (Angola y Mozambique) 84 053 65 187 87 553 - - -
República Centroafricana 41 473 68 902 134 380 1 000 1 000 -
República Unida de Tanzania 116 921 143 892 185 021 184 355 184 355 184 355
Reunión 25 090 34 758 37 010 - 18 424 18 424
Rhodesia del Sur 46 868 69 085 80 694 171 360 - -
Rwanda 100 337 143 185 184 930 - - -
Senegal 137 101 208 719 256 759 - - -
Seychelles 15 884 52 585 51 745 - - -
Sierra Leona 201 649 155 818 137 167 - - 165 903
Suazilandia 88 058 81 880 85 914 48 000 48 000 -
Sudáfrica 16 500 10 000 16 500 - - -
Togo 297 589 271 967 234 313 189 313 - -
Uganda 147 461 160 595 179 891 135 814 135 814 135 814
Zambia 8 800 87 477 85 256 " - - -
Programas interpaíses 999 502 1 050 839 1 263 349 - - -

1 Véase el párrafo 36 del capítulo IV.
8 Según figura en Actas Oficiales No 146, Anexo 2.
3 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 13 de diciembre de 1965.
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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 1

Importe probable de las aportaciones
de los obiernos'g

1965 1966 1967 1965 1966 1967

USS USS USS USS USS US S

Las Américas

Antillas Neerlandesas 4 300 8 400 7 000 - - -
Antillas y Guayana Francesas 25 614 18 365 20 613 96 000 96 000 96 000
Argentina 392 278 465 719 525 684 20 230 000 22 430 000 22 630 000
Barbada 27 255 38 584 53 182 100 000 100 000 100 000
Bolivia 170 837 155 723 158 288 530 000 460 000 360 000
Brasil 1 060 019 1 155 204 1 233 346 18 822 000 18 910 000 18 810 000
Canadá 13 200 13 400 13 400 - -
Colombia 623 066 551 522 493 257 28 057 241 28 346 890 28 346 890
Costa Rica 153 402 153 995 217 485 5 357 167 5 504 021 5 618 031
Cuba 246 249 295 283 297 953 5 365 727 5 365 727 4 615 727
Chile 368 726 226 847 191 152 266 717 266 413 266 413
Ecuador 334 722 345 107 351 652 4 644 509 4 538 404 4 478 404
El Salvador 236 943 204 203 225 020 21 004 880 21 002 880 22 502 880
Estados Unidos de América 65 480 71 590 72 578 - - -
Guatemala 201 116 193 956 185 770 1 650 000 1 700 000 1 700 000
Guayana Británica. 62 805 64 176 64 709 66 470 70 000 70 000
Haití 238 837 270 967 264 574 1 849 956 1 404 956 1 144 956
Honduras 81 480 109 461 160 444 12 073 600 13 469 600 15 041 400
Honduras Británico 43 148 64 347 65 417 127 378 147 628 167 428
Indias Occidentales 145 520 121 831 143 364 - - -
Jamaica 112 199 137 470 129 455 200 000 200 000 200 000
México 404 600 373 911 494 030 30 230 000 42 230 000 45 230 000
Nicaragua 146 431 212 054 217 839 1 737 523 1 833 033 1 860 343
Panamá 114 593 125 372 124 460 14 207 000 14 807 000 16 107 000
Paraguay 187 646 181 044 197 414 3 408 000 3 998 000 4 358 000
Perú 353 139 315 607 299 005 1 008 000 1 015 000 1 030 000
República Dominicana 325 595 320 699 340 681 1 684 000 1 500 000 1 350 000
Surinam 122 335 155 918 136 954 480 000 480 000 480 000
Trinidad y Tabago 65 947 68 629 85 184 - 100 000 100 000
Uruguay 131 156 187 242 183 801 200 000 200 000 250 000
Venezuela 526 124 510 174 456 449 55 290 296 54 187 627 54 206 870
Programas interpaíses 4 958 569 5 770 311 6 707 279 - - -

Asia Sudoriental

Afganistán 437 346 492 721 527 767 1 415 546 1 539 691 -
Birmania 256 210 352 369 360 257 31 483 33 255 32 086
Ceilán 208 173 259 936 232 718 702 988 720 470 747 087
India 1 512 057 1 675 276 1 463 226 15 729 757 12 244 247 11 938 821
Indonesia 396 136 433 602 499 060 - - -
Islas Maldivas 47 337 52 006 60 228 - - -
Mongolia 143 827 123 683 150 870 - - -
Nepal 375 003 394 062 435 061 1 404 199 1 112 468 1 094 882
Tailandia 424 730 434 017 515 541 2 637 379 3 161 641 3 738 458
Programas interpaíses 251 167 296 430 468 793 - - -

Europa

Albania 40 480 35 000 35 400 1 194 000 1 460 000 1 140 000
Argelia 357 834 295 689 343 876 7 125 10 266 11 235
Austria 7 200 10 400 7 200 - - -

1 Según figura en Actas Oficiales No 146, Anexo 2.
2 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 13 de diciembre de 1965.
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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 '

1965 I 1966 I 1967 1965 1966 1967

USS USS US$ USS USS USs

Europa (continuación)

Bélgica 8 300 8 300 8 300 - - -
Bulgaria 13 700 13 700 25 700 - -
Checoslovaquia 14 600 14 600 13 000 37 045 44 568 3 439

Dinamarca 8 100 8 100 8 100 - - -
España 52 600 40 700 46 300 219 667 327 800 406 333

Finlandia 10 300 10 300 10 300 - -
Frància 10 300 10 300 10 300 - - -
Grecia 28 500 29 300 43 400 770 167 835 667 713 334
Hungría 21 200 24 400 27 100 282 965 76 150 374 275
Irlanda 9 400 9 400 9 400 - - -
Islandia 4 300 4 300 4 300 - - -
Italia 12 800 9 800 13 600 - - -
Luxemburgo 3 600 2 000 2 000 - - -
Malta 14 230 19 900 25 400 2 814 000 5 476 800 5 176 360
Marruecos 283 970 273 937 307 622 852 10t 890 311 890 311
Noruega 7 800 7 800 7 800 - - -
Países Bajos 9 400 9 400 9 400 - - -
Polonia 158 600 423 700 421 200 12 311 798 14 353 203 14 867 075
Portugal 42 340 35 900 43 800 26 508 59 587 67 826
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 7 400 7 400 7 400 - - -
República Federal de Alemania 10 300 10 300 10 300 - - -
Rumania 16 300 42 100 54.700.: 57 417 57 416 57 417
Suecia 7 800 7 800 7 800 - - -
Suiza 7 300 6 000 6 700 880 5 093 5 093
Turquía 574 615 697 705 597 404 16 153 865 17 753 216 19 384 616
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . 21 600 21 600 21 600 s - - -
Yugoslavia 47 650 49 900 41 800 611 200 551 600 560 000
Programas interpaíses 350 700 361 815 455 403 - - -

Mediterráneo Oriental

Aden 18 820 19 588 21 536 275 497 285 634 285 634
Arabia Saudita 423 309 499 214 516 568 4 333 333 5 728 889 -
Chipre 36 850 67 446 70 900 591 500 647 360 666 960
Etiopía 348 704 390 840 419 254 2 262 690 2 841 452 2 847 498
Irak 290 053 309 215 322 633 2 072 248 2 574 909 -
Irán 249 236 271 654 270 380 13 320 644 15 723 260 20 376 823
Israel 44 475 50 800 47 300 28 331 29 665 16 333
Jordania 124 680 105 024 136 219 576 867 576 867 576 867
Kuwait 21 800 57 935 61 634 31 192 22 400 13 440
Líbano 68 882 92 230 129 257 315 129 321 580 315 129
Libia 239 380 402 068 358 312 - - -
Pakistán 508 795 576 538 635 530 15 601 621 20 506 476 21 111 420
Qatar - - 9100 - - -
República Arabe Unida 165 300 213 280 252 472 2 438 046 2 002 714 2 387 695
Siria 148 222 183 390 247 170 425 430 - -
Somalia 338 052 359 805 458 147 179 201 - -
Sudán 241 961 282 853 345 726 406 379 271 398 557 151
Túnez 132 721 180 544 201 172 - - -
Yemen 217 658 254 289 305 615 588 960 588 960 588 960
Programas interpaíses 382 315 520 095 558 545 - - -

t Según figura en Actas Oficiales N° 146, Anexo 2.
2 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 13 de diciembre de 1965.
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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 2

1965 1966 1967 1965 1966 1967

USS US$ US$ US$ USS USS

Pacífico Occidental

Australia 6 300 13 500 13 500 15 700 17 500 17 500
Brunei 35 163 35 906 8 000 298 933 303 714 303 714
Camboya 345 100 376 302 455 414 2 073 422 1 796 542 3 477 039
China 174 115 209 565 231 794 1 256 875 1 104 401 2 430 667
Fiji 12 600 33 200 36 566 120 000 122 750 123 300
Filipinas 316 222 341 561 443 173 5 806 423 4 213 571 8 187 711
Guam 3 000 - 32 325 5 000 - 22 000
Hong Kong 12 700 21 400 31 750 8 368 5 682 49 348
Islas Cook 2 800 2 800 3 400 2 500 2 500 2 500
Islas Gilbert y Ellice 12 738 26 398 47 106 22 653 13 329 86 915
Islas Riukiu 22 560 41 100 66 600 25 800 25 092 15 030
Islas Tokelau - 2 000 - - - -
Japón 75 119 78 153 76 763 16 300 18 800 19 300
Laos 190 792 195 481 241 229 128 750 51 788 120 712
Macao - 4 800 3 000 - - -
Malasia 524 052 544 901 615 772 13 833 411 22 462 857 9 232 304
Niue - 2 000 - - - -
Nuevas Hébridas 22 770 37 697 27 360 17 528 14 280 14 980
Nueva Zelandia 8 400 7 500 7 200 8 340 8 340 13 900
Papua y Nueva Guinea 17 600 17 400 23 200 6 205 8 793 10 484
Polinesia Francesa 2 100 16 700 - 230 305 296 460 360 000
Protectorado Británico de las Islas Salomón . . . 84 961 90 273 85 394 230 564 77 728 292 484
República. de Corea 262 476 270 836 329 420 1 316 834 993 734 643 241
Samoa Occidental 90 666 54 600 106 807 33 000 73 849 35 600
Singapur 118 025 128 442 129 104 1 458 259 2 388 480 2 087 902
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 3 200 11 400 15 100 4 732 12 830 13 000
Timor - - 5 400 - - -
Tonga 23 859 33 528 14 200 70 746 27 477 8 315
Viet -Nam 275 425 416 341 453 461 3 723 562 6 991 549 6 122 794
Programas interpaíses 405 066 443 895 466 513 - - -

I Según figura en Actas Oficiales NO 146, Anexo 2.
2 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 13 de diciembre de 1965.
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Apéndice 19

NIVELES DEL PRESUPUESTO EFECTIVO PARA 1965, 1966 Y 1967

Año Presupuesto
efectivo*

Aumento respecto
del año anterior

Porcentaje de aumento
respecto del año anterior

Porcentaje de aumento
respecto de 1965

US $ US $

1965 39 507 000 - - -
1966 44 131 800 4 624 800 11,71 11,71
1967 49 200 000 5 068 200 11,48 24,53
1967 (con inclusión de la cantidad de

$2 415 000 para el programa de
erradicación de la viruela) . . . . 51 615 000 7 483 200 16,95 30,63

* Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en las escalas de sueldos y sub-
sidios del personal de categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados.

t Véase el párrafo 43 del capítulo IV.
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Apéndice 20

GASTOS PRESUPUESTOS EN 1965, 1966 Y 1967 PARA ACTIVIDADES REGIONALES,
OFICINAS REGIONALES INCLUSIVE, CON INDICACION DE LOS AUMENTOS CORRESPONDIENTES

(EN PORCENTAJES)

1965 1966 1967 Aumento en 1967
respecto de 1965

Aumento en 1967
respecto de 1966

USS USS US$ US$ % US$

Africa 5 386 984 6 509 701 7 308 459 1 921 475 36 798 758 12
Las Américas 3 311 231 3 920 070 4 315 026 1 003 795 30 394 956 10
Asia Sudoriental 3 904 233 4 527 205 4 921 281 1 017 048 26 394 076 9

Europa 2 507 569 2 736 556 2 972 507 464 938 19 235 951 9

Mediterráneo Oriental 3 757 037 4 476 515 4 873 870 1 116 833 30 397 355 9

Pacífico Occidental 3 185 479 3 713 487 4 007 707 822 228 26 294 220 8

Programas interregionales y otras acti-
vidades técnicas 3 524 963 4 128 999 4 665 880 1 140 917 32 536 881 13

Total 25 577 496 30 012 533 33 064 730 7 487 234 29 3 052 197 10

1 Habida cuenta de los gastos suplementarios que ocasionarán los reajustes introducidos, a partir del 1 de enero de 1966, en
las escalas de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados. (Véase el
párrafo 43 del capítulo IV).
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Apéndice 21

CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS EN LOS EJERCICIOS DE 1965, 1966 Y 1967 1

Total de las
Año contribuciones a

US$

Total teórico de
las contribuciones b

US $

1965 39 380 610 39 380 610

1966 43 520 590 45210390e

1967 50 936 060 50 436 060 d

Porcentaje de aumento del total de las contribuciones para:

Porcentaje Porcentaje teórico b

1966 en comparación con 1965 10,51 14,80

1967 en comparación con 1965 29,34 28,07

1967 en comparación con 1966 17,04 11,56

1967 (con inclusión de la cantidad de $2 415 000 para la erradica-
ción de la viruela) en comparación con 1966 22,94 17,27

a Según figura en el Apéndice 10.
b Suponiendo que los gastos suplementarios para 1966 se financien con cargo a las contribuciones suplementarias.
c Comprendida la cantidad de $1 689 800 para los créditos presupuestos suplementarios de 1966.
d Si no se emplea una cantidad superior a $500 000 de los ingresos ocasionales para financiar los créditos presupuestos.

1 Véase el párrafo 43 del capítulo IV.
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Apéndice 22

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS : LISTA DE LOS MIEMBROS
Y OTROS PARTICIPANTES

1. Miembros, suplentes y asesores

Dr J. WATT, Subdirector General; Director de la Oficina de Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C., Presidente y Relator
Asesores
Sr H. B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Departamento de Estado, Washington D.C.
Sr S. P. GILSTRAP, Subsecretario de Estado Adjunto encargado de asuntos relativos a las Organizaciones Internacionales, Depar-

tamento de Estado, Washington, D.C.
Dr C. P. HUTTRER, Especialista en Biomedicina, Misión de los Estados Unidos de América ante la Oficina de las Naciones Unidas

y las Organizaciones Internacionales en Ginebra
Sr J. R. WACHOB, Secretario, Misión de los Estados Unidos de América ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organi-

zaciones Internacionales en Ginebra
Dr J.-C. HAPPI, Comisario General, Ministerio Federal de Salud Pública y de la Población, Yaundé, Relator

Suplente
Dr E. ELOM NTOUZOO, Subdirector del Servicio de Grandes Endemias, Ministerio de Salud Pública y de la Población, Yaundé

Dr D. E. BOYE -JOHNSON, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Freetown
Dr A. DIBA, Asesor Técnico en asuntos relativos a la OMS, Misión Permanente del Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra (suplente del Dr J. Amouzegar)
Profesor R. GERIÓ, Secretario Adjunto de Sanidad y Asistencia Social, Belgrado
Dr L. W. JAYESURIA, Director Adjunto de los Servicios Médicos (Sanidad), Malaya, Kuala Lumpur (Suplente del Dr M. Din bin Ahmad)
Dr P. D. MARTfNEZ, Subsecretario, Secretaría de Salubridad y Asistencia, México
Dr K. N. RAO, Director General de los Servicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Nueva Delhi
Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres (Suplente de Sir George Godber)

Suplente
Sr J. G. QUINTON, Ministerio de Sanidad, Londres
Asesores
Sr C. P. Scorr, Representante Permanente del Reino Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Srta T. A. H. SOLESBY, Representante Permanente Adjunto del Reino Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr K. EVANG, Director General de los Servicios de Sanidad, Oslo

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten en virtud de la resolución EB36.R21

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad y Previsión Social, Ankara (Suplente del
Dr N. H. Fisek)
Asesores
Sr M. SIRMAN, Delegado Permanente Adjunto de Turquía ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Sr O. AKSOY, Secretario, Delegación Permanente de Turquía ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Dr A. BENYAKHLEF, Secretario General del Ministerio de Salud Pública, Rabat
Dr D. P. KENNEDY, Director General de Sanidad, Departamento de Sanidad, Wellington

Suplente
Sr W. G. THORP, Representante Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Delegada Permanente Adjunta de los Países Bajos ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
(Suplente del Profesor P. Muntendam)

Profesor P. MACVCH, Viceministro de Sanidad, Praga
Suplente
Dr B. DOUBEK, Jefe de Gabinete del Ministro de Sanidad, Praga
Asesores
Dr A. PLEVA, Secretario, Misión Permanente de la República. Socialista de Checoslovaquia ante la Oficina de las Naciones Unidas

en Ginebra
Dr M. CHOCHOLOU §EK, Secretario, Ministerio de Asuntos Exteriores, Praga

4. Representante de las Naciones Unidas

Sr N. G. LUKER, Oficial de Relaciones Exteriores, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

1 Véanse las resoluciones EB36.R5, EB16.R12 (párrafo I. 4), y EB36.R21 (párrafo 3).


