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La 20a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 8 al 26 de mayo de 1967, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA19.28 de

la 19° Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB38.R13 del Consejo Ejecutivo

(38a reunión).

Las actas de la 20a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales No 161 figurarán,

entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los parti-

cipantes y el orden del día.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin de facilitar la consulta
en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los titulos se han clasificado en el indice según el orden y división de materias
del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones ante-
riores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 18 Asamblea Mundial de la Salud y la 36° reunión del
Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, octava edición, donde figuran un indice alfabético de materias
y un indice numérico de las resoluciones. Está en preparación una novena edición.

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, asi como el volumen de Actas Oficiales en que fueron publicadas.

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
No

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, 11 reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 12' reunión 28 -30 mayo 1953 EBI2.R- 49
Consejo Ejecutivo, 13' reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

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

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

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

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

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

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

12° Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 24° reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 254 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

13 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- I06
Consejo Ejecutivo, 27 reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

14° Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110

Consejo Ejecutivo, 28 reunión 29 mayo- 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 29 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- II

15' Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- I 1 8

Consejo Ejecutivo, 30' reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31' reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16° Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127

Consejo Ejecutivo, 32° reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 33° reunión 14-24 enero 1964 EB33.R- 132

17 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135

Consejo Ejecutivo, 34' reunión 26-29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35 reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18 Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1965 WHA18.- 143

Consejo Ejecutivo, 36° reunión 24-25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 37 reunión 18 -28 mayo 1966 EB37.R- 148

191 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHAI9.- 151

Consejo Ejecutivo, 38 reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 39 reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

20' Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20.- 160
Consejo Ejecutivo, 40' reunión 29 -30 mayo 1967 EB40.R- 162
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA20.1 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud propuestas por

el Consejo Ejecutivo en su 39a reunión,
APRUEBA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior:

Artículo 25

La Comisión de Candidaturas, teniendo presentes la conveniencia de mantener una equitativa distri-
bución geográfica y la experiencia y competencia de las personas, propondrá: (a) a la Asamblea de la Salud
candidatos escogidos entre los miembros de las delegaciones para la Presidencia y las cinco vicepresidencias
de la Asamblea de la Salud, para la Presidencia de cada una de las comisiones principales y para los puestos
de la Mesa de la Asamblea que hayan de cubrirse por elección de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 31; y (b) a cada una de las comisiones principales constituidas con arreglo al Artículo 34, candi-
datos escogidos entre los miembros de las delegaciones para los puestos de vicepresidente y de relator. Las
propuestas de la Comisión de Candidaturas se comunicarán sin demora a la Asamblea de la Salud o a las
comisiones principales, según proceda.

Artículo 26

En cada una de sus reuniones ordinarias, la Asamblea de la Salud, visto el informe de la Comisión de
Candidaturas, elegirá un Presidente y cinco vicepresidentes que no cesarán en sus cargos hasta que se
elijan sus sucesores.

Artículo 28

El Presidente puede encargar a cualquiera de los vicepresidentes que ocupe su puesto durante una sesión
o parte de ella. El vicepresidente que ocupe la Presidencia tendrá las mismas atribuciones y los mismos
deberes que el Presidente.

Si el Presidente, antes de la expiración de su mandato, se encuentra en la imposibilidad de ejercer sus
funciones, la Asamblea de la Salud elegirá entre los cinco vicepresidentes un nuevo Presidente para el tiempo
que falte hasta la expiración del mandato.

Artículo 31

Formarán la Mesa de la Asamblea de la Salud el Presidente y los vicepresidentes de la Asamblea de
la Salud, los Presidentes de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, constituidas de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 34, y los delegados elegidos por la Asamblea de la Salud previo informe
de la Comisión de Candidaturas que sean necesarios para constituir una Mesa con un total de veintidós
miembros, quedando entendido que ninguna delegación podrá tener más de un representante en la Mesa.
El Presidente de la Asamblea de la Salud convocará y presidirá las sesiones de la Mesa.

Ningún miembro de la Mesa podrá asistir a las sesiones acompañado por más de un miembro de su
delegación.

El Presidente o cualquiera de los vicepresidentes podrá designar a un miembro de su delegación para
que lo sustituya como miembro de la Mesa durante toda una sesión o parte de ella. El Presidente de una de
las comisiones principales designará, si se ausenta, al vicepresidente de la comisión para que le reemplace, pero
este último no tendrá derecho a votar si pertenece a la misma delegación que otro miembro de la Mesa.
Cualquiera de los delegados eligidos que no pueda asistir a una sesión de la Mesa podrá designar como
suplente a otro miembro de su delegación.

Las sesiones de la Mesa tendrán carácter privado a menos que se decida otra cosa.

Man. Res., 8* ed., 4.1.4 la sesión plenaria, 8 de mayo de 1967

1 Las modificaciones figuran en cursiva.
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2 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA20.2 Organización del debate general en las futuras Asambleas de la Salud

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

1. APRUEBA las siguientes disposiciones relativas a la organización del debate general en sesión plenaria
sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director General:

(1) se ruega a los delegados que limiten a un total de diez minutos la duración de sus intervenciones
en el citado debate general;
(2) los delegados que lo deseen podrán presentar declaraciones por escrito, redactadas de antemano,
cuyo texto se reproducirá in extenso en las actas de las sesiones plenarias; sería preferible que esas decla-
raciones no ocuparan más de veinte páginas mecanografiadas a doble espacio;

2. RESUELVE que las sesiones de la Comisión de Credenciales se convoquen a intervalos oportunos, después
de celebrada la elección de la Mesa de la Asamblea y de presentados los informes del Consejo Ejecutivo y el
Informe Anual del Director General, para que el debate general pueda abrirse cuanto antes.

Man. Res., 8a ed., 4.1.3 la sesión plenaria, 8 de mayo de 1967

WHA20.3 Procedimiento para examinar en la Asamblea de la Salud los asuntos relacionados con el programa
y el presupuesto de la Organización

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, que dispone, entre otras cosas,
que « Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud serán : (a) la Comisión del Programa y del
Presupuesto; (b) la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos »,

RESUELVE

(1) que la Comisión del Programa y del Presupuesto reciba el siguiente mandato:
(a) oir las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, transmitidas por el repre-
sentante del Consejo, acerca de las cuestiones siguientes:

(i) suficiencia de las asignaciones propuestas para el ejercicio de las funciones constitucio-
nales de la Organización Mundial de la Salud, habida cuenta de la etapa de desarrollo de la
Organización ;
(ii) conformidad del programa anual con el programa general de trabajo aprobado por la
Asamblea de la Salud;
(iii) posibilidad de llevar a cabo el programa propuesto en el ejercicio presupuestario; y
(iv) posibles consecuencias generales de orden financiero de la aprobación del proyecto de
presupuesto, y exposición general de los datos en que se basen las consideraciones formuladas
a este respecto;

(b) oir las observaciones y las recomendaciones del Director General;
(c) recomendar la cuantía del presupuesto efectivo;
(d) examinar en detalle el programa de actividades;
(e) recomendar la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción de las cantidades corres-
pondientes a las secciones del programa de actividades en el texto recibido de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos;
(f) recomendar, una vez aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio siguiente y después de oído el parecer del Director General, el orden
general de magnitud del presupuesto del año subsiguiente, con objeto de orientar al Director General
en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto de ese año; y
(g) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;

(2) que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos reciba el mandato siguiente:
(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular:

(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio anterior;
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones;
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(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cualquier otro fondo que
pueda influir en la situación financiera de la Organización;

(b) recomendar la escala de contribuciones;
(c) recomendar, cuando proceda, la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la cuantía en
que ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto que se refieran a previsiones distintas de las establecidas
para el programa de actividades e informar sobre ellas a la Comisión del Programa y del Presupuesto ;
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, insertar las cantidades corres-
pondientes a las secciones que no se refieran al programa de actividades y enviar el oportuno informe
a la Comisión del Programa y del Presupuesto; y
(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;

(3) que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto esté deliberando sobre las cuestiones a que se
refieren los incisos (a), (b), (c) y (f) del párrafo (1) y que esta última Comisión no se reúna mientras la
primera trate de la cuestión enunciada en el inciso (d) del párrafo (2);

(4) que la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine los asuntos de los incisos (b) y (c) del
párrafo (1) mientras la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no dé por termi-
nada su deliberación sobre las cuestiones enunciadas en los incisos (a) y (b) del párrafo (2); y, por último

(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunión de la Asamblea de la Salud
no permiten que el pleno de la Asamblea delibere sobre el Informe Anual del Director General, se celebre
el debate sobre ese informe (pero no sobre el Informe Financiero) en la Comisión del Programa y del
Presupuesto, cuyo mandato se ampliará en consecuencia.

Man. Res., 8a ed., 2.4 3a sesión plenaria, 9 de mayo de 1967

WHA20.4 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

I. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;

2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de la
Fundación Léon Bernard para 1967;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Fred L. Soper; y

4. RINDE HOMENAJE al Dr Fred L. Soper por su constante abnegación y su contribución sobresaliente a la
causa de la salud pública y la medicina social.

Man. Res., 8a ed., 9.1.2.2 Sa sesión plenaria, 10 de mayo de 1967

WHA20.5 Informe Anual del Director General para 1966

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1966, 2

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1966, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., 8a ed., 1.14.1 7a sesión plenaria, 11 de mayo de 1967

1 Véase el Anexo 1.
2 Act. of. Org. round. Salud 156.
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WHA20.6 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1966, Informe del Comisario de
Cuentas y observaciones del Consejo Ejecutivo sobre ambos documentos

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1966, y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos
ambos en Actas Oficiales NO 159; y

Enterada del informe 1 del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos docu-
mentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1966.

Man. Res., 8a ed., 7.1.11.3 8° sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA20.7 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones, el 30 de abril de 1967;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
anuales se haga lo antes posible en el curso del ejercicio financiero de la Organización, a fin de que el pro-
grama anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un esfuerzo
especial para liquidar sus atrasos en 1967; y

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Estados Miem-
bros atrasados en el pago de las contribuciones y que señale a su atención las graves consecuencias de orden
financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.4 8° sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA20.8 Contribuciones de Sudáfrica

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General 2 y del Consejo Ejecutivo S sobre el pago de las contribuciones
de Sudáfrica; y

Persuadida de la necesidad de que la Organización siga aplicando las normas de prudencia observadas
hasta la fecha en su gestión financiera,

1. RESUELVE que, en el ejercicio de 1967 y los de años sucesivos, el importe de las contribuciones señaladas
a Sudáfrica con arreglo al presupuesto ordinario de la Organización conste en la Sección « Reserva no
repartida» de las correspondientes resoluciones de Apertura de Créditos; y

2. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud de
cualquier novedad en lo que respecta a las contribuciones de Sudáfrica.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.2 8° sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

1 Véase el Anexo 2.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 157, Anexo 7.
3 Véase la resolución EB39.R14.
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WHA20.9 Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación que formula el Consejo Ejecutivo en la resolución EB39.R5, sobre los
locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental,

1. SUSCRIBE el parecer del Consejo Ejecutivo de que la adquisición del inmueble citado en esa resolución
redundaría en interés de la OMS;

2. AGRADECE mucho al Gobierno de la India la generosidad que denotan las condiciones propuestas para
la enajenación del edificio en favor de la OMS; 1 y

3. AUTORIZA al Director General para que concierte la compra del inmueble en las condiciones generales
expresadas en el proyecto de acuerdo que se presentó al Consejo Ejecutivo en su 39a reunión.

Man. Res., 8a ed., 5.2.3.2. 8. sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA20.10 Reajuste de la escala de contribuciones para 1966: Malasia

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General 2 y del Consejo Ejecutivo 3 sobre el reajuste de la contribución
señalada a Malasia para el ejercicio de 1966,

RESUELVE

(1) fijar en la cuota de 0,11 % la contribución de Malasia para el ejercicio de 1966;
(2) practicar el mismo reajuste en la contribución señalada a Malasia para el ejercicio de 1967; y
(3) modificar el párrafo III de la Resolución de Apertura de Créditos para 1967 (resolución WHA19.41)
aumentando a US $108 700 la cantidad indicada en el apartado (iii), para lo que se efectuará una transfe-
rencia de US $8700 de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, y reduciendo en US $8700 el total de
las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, que bajará en consecuencia a US $53 283 990

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.2 8" sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA20.11 Instalación de la Sede : Informe sobre la financiación

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución EB39.R13, y enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo sobre la evaluación del coste definitivo del proyecto de construcción del edificio de la Sede,

ACUERDA modificar el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA1 6.22 y el párrafo 3 de la
resolución WHA1 8.28, para que pueda llevarse a cabo el proyecto de construcción del edificio con un gasto
total que no exceda de Fr. s. 63 500 000.

Man. Res., 8a ed., 7.3.2.1 8° sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 157, Anexo 5.
2 Véase Act. of. Org. round. Salud 157, Anexo 12.
3 Véase la resolución EB39.R32.
4 Véase el Anexo 3.
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WHA20.12 Propuestas de créditos suplementarios para 1967

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca
de la apertura de créditos suplementarios para 1967; 1 y

Considerando que conviene evitar el aumento de las contribuciones señaladas a los Miembros para el
ejercicio de 1967,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1967;

2. ACUERDA que se introduzcan en la Resolución de Apertura de Créditos del ejercicio de 1967 (WHA19.41)
las modificaciones siguientes:

(1) aumento de la asignación correspondiente a la Sección 8 (Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede) en US $231 500;
(2) inserción en la Parte IV (Otras atenciones) de una sección que llevará el número 9 y el enunciado
«Edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental », con una asignación de US $350 100;
(3) cambio del número de orden de la actual Sección 9 (Reserva no repartida) de la Parte V (Reserva),
que pasará a ser la Sección 10 y aumento de la asignación correspondiente en US $245 150;

Sección Asignación de los créditos Importe
USS

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa (14 700)

Total: Parte II (14 700)

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos (6 300)

Total : Parte III (6 300)

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 231 500
9. Edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental 350 100

Total: Parte IV 581 600

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida 245 150

Total: Parte V 245 150

TOTAL: PARTES II, III, 1V Y V 805 750

3. ACUERDA que se modifique el párrafo III de la resolución WHA19.41 aumentando la cuantía del
apartado (iii) e insertando un nuevo apartado con el número (iv), según se indica a continuación:

(iii) US $673 443, importe de la transferencia con cargo a la Cuenta de Disposición de la Asamblea;
(iv) US $132 307, importe de los ingresos varios disponibles al efecto.

Man. Res., 8a ed., 2.1 8a sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

1 Véase el Anexo 4.
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WHA20.13 Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1966 y 1967

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Barbada y Guayana han depositado en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución y han pasado a ser, en consecuencia, Miembros
de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE:

(1) que se señalen a esos Miembros las siguientes cuotas de contribución:

Estado Miembro 1966 1967

Barbada - 0,04
Guayana 0,04 0,04

(2) que, de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de la resolución WHA17.10, se reduzca
en un 50 % la contribución señalada a Guayana para el ejercicio de 1966.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA20.14 Programa de erradicación del paludismo

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General I sobre la situación del programa de erradicación del paludismo;
Enterada de que en la ejecución de ese programa se han conseguido ya progresos que representan un

gran avance en la causa de la salud pública y de que han sobrevenido dificultades y retrasos en algunos países,
especialmente de Africa, donde el paludismo sigue planteando un problema grave de orden sanitario y econo-
micosocial ;

Persuadida de que la erradicación ha reportado grandes ventajas sociales y económicas a los países en
que se ha conseguido y enterada de que no se conocen con precisión los efectos desfavorables de orden
social y económico que tiene el paludismo en los demás países y que impiden el reconocimiento de la debida
prioridad en la asignación de recursos a los programas de erradicación de la enfermedad;

Persuadida de la importancia que tiene la coordinación de las actividades emprendidas en países
contiguos;

Enterada de la grave inquietud que expresaron la 19a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA19.13 y el Comité de Expertos de la OMS en Paludismo en su 130 informe,' en relación con la situación
actual y con las posibilidades de desarrollo ulterior del programa de erradicación; y

Persuadida de la necesidad y de la oportunidad de un nuevo estudio de la estrategia mundial de la erradi-
cación del paludismo,

1. EXHORTA a los gobiernos de los países que tienen en ejecución o en proyecto programas de erradicación
del paludismo a que den prioridad a la habilitación del personal, los recursos financieros y los medios admi-
nistrativos indispensables para acelerar el desarrollo de los servicios sanitarios básicos y la erradicación de
la enfermedad;

2. ENCARECE la necesidad de proseguir resueltamente la campaña global de erradicación del paludismo, en
especial para proteger a los pueblos de Africa y para suprimir la amenaza que representan unos reservorios
de infección de tan grandes proporciones;

3. PIDE al Director General que asesore a los gobiernos de los Estados Miembros y que coopere con ellos
en un estudio sobre las consecuencias sociales y económicas del paludismo y de su erradicación ;

4. PIDE a las entidades multilaterales y bilaterales que dediquen particular atención a los medios de habilitar
los recursos materiales necesarios para la ejecución de programas de erradicación del paludismo en Africa
y en las demás regiones en donde esa enfermedad retrasa el desarrollo económico y social;

1 Véase el Anexo 6.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 357.
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5. RECOMIENDA que se establezcan servicios sanitarios básicos y que se dé a los medios de erradicación la
diversificación indispensable, con arreglo a las condiciones particulares de cada país;

6. PIDE al Director General que intensifique las investigaciones fundamentales; y

7. PIDE al Director General que estudie la manera más adecuada para llevar a cabo un nuevo estudio sobre
la estrategia mundial de la erradicación del paludismo y le encarga que presente el oportuno informe a la
210 Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.4.2. 8a sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, primer informe)

WHA20.15 Programa de erradicación de la viruela

La 200 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; y

Enterada de que la viruela sigue planteando en el mundo entero un problema grave de salud pública a
pesar de los progresos realizados en el programa mundial de erradicación,

1. INVITA a los países donde todavía existe le enfermedad a que emprendan o intensifiquen los respectivos
programas para conseguir la erradicación de la viruela en el más breve plazo posible;

2. RESUELVE:

(a) encarecer a los gobiernos de los países donde los programas de erradicación avanzan con lentitud
que adopten sin pérdida de tiempo medidas compatibles con las disponibilidades de recursos para superar
las dificultades administrativas encontradas en la ejecución de las campañas y que den la mayor prioridad
posible a la habilitación de los fondos, del personal y del material indispensables para llevar a cabo
cuanto antes esas campañas;

(b) recomendar a los gobiernos de los países productores de vacuna antivariólica que velen muy especial-
mente por la observancia de las normas de pureza y actividad establecidas por la OMS para la prepara-
ción de esas vacunas, y a los gobiernos de países de viruela endémica que utilicen la vacuna liofilizada;

(c) encarecer a los países donde las migraciones representan un peligro constante de propagación de
la enfermedad de unos Estados a otros que organicen o intensifiquen la vigilancia estricta de los grupos
de población que participan en esas migraciones;

(d) recomendar que, mientras la viruela siga planteando un problema de alcance mundial, los países
donde se ha eliminado la enfermedad o aquellos donde está en curso un programa de erradicación
organicen programas de mantenimiento y servicios de vigilancia epidemiológica;

3. PIDE a los Estados Miembros y a los organismos multilaterales y bilaterales que faciliten asistencia técnica,
financiera y de otra clase para los programas emprendidos en los países de endemia variólica, en particular
mediante envíos de vacuna liofilizada, vehículos y equipo; y

4. PIDE al Director General:

(a) que continúe la elaboración y la ejecución de un plan detallado, que comprenda especialmente la
coordinación de todos los esfuerzos internacionales, bilaterales y nacionales, con objeto de lograr la
erradicación mundial de la viruela en un plazo determinado;

(b) que intensifique el programa de investigación; y

(e) que presente un nuevo informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.5.4.1 8a sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, segundo informe)
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WHA20.16 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea, 1

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo: Australia, Costa de Marfil, Pakistán, Panamá, República Arabe Unida, República
Federal de Alemania, Rumania y Suecia.

Man. Res., 8a ed., 4.2.1 84 sesión plenaria, 17 de mayo de 1967

WHA20.17 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1968

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1968 sea de US $56 123 000;

(2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en
el párrafo anterior, más las contribuciones correspondientes a la Reserva no repartida; y

(3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1968 después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $1 301 900, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
(ii) US $629 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1968.

Man. Res., 8a ed., 2.1 9° sesión plenaria, 19 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA20.18 Reglamento de Nomenclatura de la OMS de 1967

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la importancia de que se compilen y se publiquen estadísticas comparables de mortalidad
y de morbilidad;

Vistas las disposiciones del Artículo 2 párrafo (s), del Artículo 21 párrafo (b) y de los Artículos 22 y 64
de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

ADOPTA en el día de hoy, veintidós de mayo de 1967, el siguiente Reglamento de Nomenclatura de 1967,
que podrá designarse con el nombre de « Reglamento de Nomenclatura de la OMS »:

Artículo 1

En los Artículos que siguen se entenderá por « Miembros » los Estados Miembros de la Organización
Mundial de la Salud respecto de los cuales entrará en vigor el presente Reglamento en las condiciones expre-
sadas en el Artículo 7.

Artículo 2

En la compilación de estadísticas de mortalidad y de morbilidad los Miembros se atendrán a las dispo-
siciones de la última revisión aplicable de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Trau-
matismos y Causas de Defunción que adopta de cuando en cuando la Asamblea Mundial de la Salud. La
Clasificación podrá designarse con el nombre de « Clasificación Internacional de Enfermedades ».

Artículo 3

En la compilación y en la publicación de estadísticas de mortalidad y de morbilidad los Miembros se
atendrán en lo posible a las recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre clasificación y cifrado,
sobre delimitación de grupos de edad y de zonas territoriales y sobre las demás definiciones y normas apli-
cables al caso.

1 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. of. Org. mund. Salud 161.
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Artículo 4

Las estadísticas de causas de defunción registradas en cada año civil en el conjunto del territorio metro-
politano o en la parte de ese territorio respecto de la cual se disponga de datos serán compiladas y publicadas
anualmente por los Miembros, que indicarán la parte del territorio a que se refieren esas estadísticas.

Artículo 5
Los Miembros adoptarán para la certificación médica de las causas de defunción un modelo que permita

consignar los procesos patológicos o los traumatismos que hayan provocado la muerte o que hayan contri-
buido a provocarla, con indicación precisa de la causa fundamental.

Artículo 6

Con arreglo a lo previsto en el Artículo 64 de la Constitución, todos los Miembros facilitarán a la Organi-
zación las estadísticas que ésta les pida y que no le hayan comunicado en aplicación del Artículo 63 de la
Constitución, y las prepararán de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 7

1. El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1968.

2. Con las excepciones que se indican más adelante, el presente Reglamento dejará sin efecto desde el día
de su entrada en vigor, para todos los Estados Miembros que hayan de aplicarlo en sus relaciones con otros
Miembros y con la Organización, las disposiciones del Reglamento de Nomenclatura de 1948 y de sus revi-
siones sucesivas.

3. Las revisiones de la Clasificación Estadística Internacional que adopte la Asamblea Mundial de la Salud
en virtud del Artículo 2 del presente Reglamento entrarán en vigor en la fecha que disponga la Asamblea y,
con las excepciones que se indican más adelante, dejarán sin efecto las clasificaciones anteriores.

Artículo 8
1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución de la Organización, el plazo hábil
para rechazar el presente Reglamento o para formular reservas será de seis meses y se contará desde la fecha
en que el Director General notifique la adopción del Reglamento por la Asamblea Mundial de la Salud.
Las recusaciones o reservas que reciba el Director General después de la expiración de ese plazo no surtirán
efecto.
2. Las disposiciones del párrafo anterior serán también aplicables a las revisiones ulteriores de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades que adopte la Asamblea Mundial de la Salud en aplicación de lo
previsto en el Artículo 2 del presente Reglamento.

Artículo 9
Para anular las recusaciones del presente Reglamento, de la Clasificación Internacional de Enfermedades

o de las revisiones de uno u otro texto y para retirar en todo o en parte las reservas formuladas bastará enviar
al Director General la oportuna notificación.

Artículo 10
El Director General comunicará a todos los Miembros la adopción del presente Reglamento, la de

cualquier revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y las notificaciones que se le envíen
en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 8 y 9.

Artículo 11

Los originales del presente Reglamento se depositarán en los archivos de la Organización. El Director
General enviará copias auténticas a todos los Miembros. A la entrada en vigor del presente Reglamento,
el Director General entregará asimismo copias auténticas al Secretario General de las Naciones Unidas,
para los trámites de registro a que se refiere el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL firmamos la presente en Ginebra, a veintidós de mayo de 1967.

(firmado) V. T. H. GUNARATNE
Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud

(firmado) M. G. CANDAU
Director General de la Organización Mundial de la Salud

Man. Res., 8a ed., 1.2.2 10a sesión plenaria, 22 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, tercer informe)
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WHA20.19 Compendio de recomendaciones, definiciones y normas sobre estadística sanitaria

11

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.45;

Persuadida de la utilidad que tendría un compendio de recomendaciones, definiciones y normas sobre
estadística sanitaria;

Persuadida de la necesidad de establecer, mientras se prepara ese compendio, normas aplicables a ciertas
cuestiones que en breve dejarán de ser objeto de reglamentación; y

Enterada de las atribuciones que se le reconocen en el Artículo 23 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud,

1. ADOPTA las recomendaciones formuladas 1 sobre las siguientes cuestiones:

(a) personas habilitadas para expedir certificados médicos de causa de defunción;
(b) modelo de los certificados médicos de causa de defunción;
(c) protección del carácter confidencial de los datos facilitados por el médico;
(d) normas de selección de causa para las tabulaciones de datos de mortalidad;
(e) cifrado de las estadísticas de mortalidad y de morbilidad;
(f) clasificación de las estadísticas, por causas, por edades y por zonas;
(g) clasificación múltiple por causas, por edades y por zonas en la tabulación de datos sobre las causas
de defunción;
(h) definición de las causas de defunción, e
(i) definición de la causa fundamental de la defunción,

y listas abreviadas para la tabulación de las.causas de mortalidad y de morbilidad (listas A, B, C, D y P);2

2. ACUERDA que esas recomendaciones empiecen a surtir efecto el I de enero de 1968; y

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que deseen formular reservas con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 8 del Reglamento de Nomenclatura de la OMS, que tengan presente la conveniencia de consultar
antes al Director General de la Organización sobre el fondo y sobre la forma de esas reservas.

Man. Res., 8a ed., 1.2.2 10a sesión plenaria, 22 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, tercer informe)

WHA20.20 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1968

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para el ejercicio de 1968 sea la siguiente:
Cuota de

Miembros contribución Miembros
(Porcentaje)

Cuota de
contribución
(Porcentaje)

Afganistán 0,05 Burundi 0,04
Albania 004 Camboya 0,04
Alto Volta 0,04 Camerún 0,04
Arabia Saudita 0,06 Canadá 2,82
Argelia 0 09 Ceilán 0,07
Argentina 0,82 Colombia 0,20
Australia 1,41 Congo (Brazzaville) 0,04
Austria 0,47 Congo (República Democrática del) 0,05
Barbada . 0,04 Costa de Marfil 0,04
Bélgica 1,02 Costa Rica 0,04
Bielorrusia, RSS de 0,46 Cuba 0,18
Birmania 0,05 Chad 0,04
Bolivia 0,04 Checoslovaquia 0,99
Brasil 0,85 Chile 0,24
Bulgaria 0,15 China 3,79

1 Véase el Anexo 18, parte 1.
s Véase el Anexo 18, parte 2.
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Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Chipre 0,04 Nepal 0,04
Dahomey 0,04 Nicaragua 0,04
Dinamarca 0,55 Níger 0,04
Ecuador 0,05 Nigeria 0,15
El Salvador 0,04 Noruega 0,39
España 0,65 Nueva Zelandia 0,34
Estados Unidos de América 31,20 Países Bajos 0,99
Etiopía 0,04 Pakistán 0,33
Filipinas 0,31 Panamá 0,04
Finlandia 0,38 Paraguay 0,04
Francia 5,42 Perú 0,08
Gabón 0,04 Polonia 1,29
Ghana 0,07 Portugal 0,13
Grecia 0,22 Qatar 0,02
Guatemala 0,04 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,42
Guayana 0,04 República Arabe Unida 0,20
Guinea 0,04 República Centroafricana 0,04
Haití 0,04 República de Corea 0,12
Honduras 0,04 República Dominicana. 0,04
Hungría 0,50 República Federal de Alemania 6,60
India 1,65 República Unida de Tanzania 0,04
Indonesia 0,35 Rhodesia del Sur 0,02
Irak 0,07 Rumania 0,31
Irán 0,18 Rwanda 0,04
Irlanda 0,14 Samoa Occidental 0,04
Islandia 0,04 Senegal 0,04
Islas Maldivas 0,04 Sierra Leona 0,04
Israel 0,15 Singapur 0,04
Italia 2,26 Siria 0,05
Jamaica 0,05 Somalia 0,04
Japón 2,47 Sudáfrica 0,46
Jordania 0,04 Sudán 0,05
Kenia 0,04 Suecia 1,12
Kuwait 0,05 Suiza 0,78
Laos 0,04 Tailandia 0,12
Líbano 0,05 Togo 0,04
Liberia 0,04 Trinidad y Tabago 0,04
Libia 0,04 Túnez 0,05
Luxemburgo 0,05 Turquía 0,31
Madagascar 0,04 Ucrania, RSS de 1,75
Malasia 0,11 Uganda 0,04
Malawi 0,04 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . 13,29
Malí 0,04 Uruguay 0,09
Malta 0,04 Venezuela 0,45
Marruecos 0,10 Viet -Nam 0,07
Mauricio 0,02 Yemen 004
Mauritania 0 04 Yugoslavia 0,32
México 0,72 Zambia 0 04
Mónaco 0,04
Mongolia 0,04 Total 100,00

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.1 10. sesión plenaria, 22 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA20.21 Extensión del empleo de los idiomas español y ruso

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe que el Director General 1 le ha presentado, en cumplimiento de la petición formu-
lada por el Consejo Ejecutivo (resolución EB39.R41) en su 39a reunión, acerca de las consecuencias que
tendría la adopción progresiva del español y del ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo en el plazo de tres años,

1 Véase el Anexo 7.
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1. RESUELVE adoptar el español y el ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo;

2. RESUELVE que se proceda a la aplicación escalonada del plan presentado por el Director General y que
la primera parte de ese plan 1 se ponga en ejecución el año 1968, en la 21a Asamblea Mundial de la Salud;

3. ACUERDA incorporar al proyecto de presupuesto de 1968 2 las previsiones de gastos correspondientes al
primer año de aplicación del plan y, para no aumentar las contribuciones de los Estados Miembros en el
ejercicio de 1968, dispone que se costeen esos gastos con los ingresos ocasionales disponibles al efecto;

4. PIDE al Director General que informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados obte-
nidos y sobre las medidas complementarias que parezca aconsejable adoptar en esa ocasión para la extensión
del empleo del español y del ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo;

5. PIDE al Director General que haga un examen de la documentación actual de la Asamblea Mundial de
la Salud y del Consejo Ejecutivo en todas las lenguas, con objeto de aumentar su utilidad, y le encarga que
presente el oportuno informe en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo; y

6. PIDE al Director General que presente a su debido tiempo al Consejo Ejecutivo las propuestas perti-
nentes para que se modifiquen a tenor de las disposiciones que anteceden los Artículos de los Reglamentos
Interiores de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo que tratan del uso de idiomas.

Man. Res., 8a ed., 4.1.5 10. sesión plenaria, 22 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe)

WHA20.22 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos administrativos,
presupuestarios y financieros

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 3 sobre las disposiciones adoptadas en relación con las recomen-
daciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados, y enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por
unanimidad el segundo informe de ese Comité ° el 4 de noviembre de 1966;

Considerando que en la resolución 2150 (XXI) la Asamblea General ha recomendado a los organismos
especializados « que examinen con la mayor atención las recomendaciones formuladas en el informe y...
adopten las medidas que procedan dentro de sus respectivas esferas de competencia con miras a conseguir
que se apliquen lo antes posible »;

Considerando que muchas de las recomendaciones del Comité Especial habrán de ser objeto de consultas
entre las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA;

Enterada con satisfacción de que el Director General ha colaborado en los trabajos del Comité Especial
y en las ulteriores consultas interorganismos;

Enterada con satisfacción de que se ha dado ya efecto a varias recomendaciones del Comité en la Orga-
nización Mundial de la Salud; y

Enterada con satisfacción de la resolución EB39.R42 del Consejo Ejecutivo,

I

1. TOMA NOTA con agrado de los estudios y las recomendaciones del Comité Especial;

2. PIDE al Director General que siga colaborando en las consultas interorganismos sobre la aplicación de
todas las recomendaciones que requieran una: acción concertada con las demás organizaciones;

1 Véase el Anexo 7, párrafo 9.1.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 154.
3 Véase el Anexo 8.

Véase el documento A/6343 de las Naciones Unidas.
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3. PIDE, además, al Director General que tome lo antes posible las disposiciones oportunas para aplicar o,
en su caso, para facilitar la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial que no exijan ninguna refor-
ma de la Constitución y sobre las cuales hayan terminado o sean innecesarias las consultas interorganismos,
en particular las que tratan de la preparación, la presentación y la ejecución de los presupuestos, y de la plani-
ficación y la evaluación de los programas, habida cuenta de las funciones que la Constitución señala expre-
samente a la Organización Mundial de la Salud y de los problemas prioritarios y urgentes cuya solución es
de importancia capital para los Estados Miembros; y

4. ENCARGA al Director General que presente al Consejo Ejecutivo y a la 21a Asamblea Mundial de la Salud
un informe sobre los progresos efectuados en la adopción de las medidas que se indican en los párrafos 2 y 3
de la presente resolución.

II

Vistas las consideraciones que se hacen en el segundo informe del Comité Especial de Expertos encar-
gado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados acerca del estable-
cimiento de un servicio conjunto de inspección; y

Enterada de que no han terminado todavía las consultas con la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto acerca del servicio conjunto de inspección,

1. DISPONE que la Organización Mundial de la Salud participe en la actividad del servicio conjunto de
inspección tan pronto como los órganos de las Naciones Unidas y los grupos interorganismos competentes
en la materia hayan llegado a un acuerdo sobre su establecimiento;

2. RESUELVE insertar en el presupuesto de 1968 una asignación correspondiente a los gastos previstos para
la participación de la OMS en la actividad del servicio conjunto de inspección;

3. PIDE al Director General que informe en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo sobre las novedades acae-
cidas en relación con el servicio conjunto de inspección, especialmente por lo que respecta a los resultados de
las ulteriores consultas interorganismos y a la relación nominal de los inspectores designados; y

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que, a la vista de las novedades que se le comuniquen en cumplimiento de lo
dispuesto en el párrafo 3 y teniendo en cuenta los nuevos acuerdos que puedan concertarse entre los orga-
nismos interesados, adopte, si hubiera lugar, las demás medidas necesarias para la participación de la OMS
en la actividad del servicio conjunto de inspección.

Man, Res., 8a ed., 8.1.1.4 10. sesión plenaria, 22 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe)

WHA20.23 Necesidades futuras de locales para oficinas en la Sede

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que ha presentado el Director General sobre las necesidades futuras de locales para
oficinas en la Sede,' en cumplimiento de la petición formulada por el Consejo Ejecutivo (resolución
EB39.R52) en su 39a reunión,

1. APRUEBA la construcción de un edificio provisional incombustible, contiguo al edificio de la Sede, con
un gasto de $400 000 como máximo, con objeto de atender las necesidades inmediatas de locales suplemen-
tarios para despachos y las necesidades previsibles a plazo medio;

2. AUTORIZA la financiación de esas obras con un adelanto del Fondo de Operaciones y, a pesar de lo
dispuesto en el Artículo 6.4 del Reglamento Financiero, acuerda que el reembolso de ese anticipo se haga
en varios años con las asignaciones aprobadas para alquiler de despachos en los presupuestos anuales corres-
pondientes;

3. AUTORIZA E INVITA al Director General, en relación con las necesidades previsibles a largo plazo de locales
suplementarios para despachos:

1 Véase el Anexo 9.
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(a) a que siga estudiando con todo el detenimiento posible esas necesidades, habida cuenta de las obser-
vaciones y las indicaciones formuladas durante el debate, particularmente en lo que se refiere a los
aumentos previstos en la plantilla del personal;
(b) a que estudie de nuevo todas las posibilidades ulteriores de aprovechamiento del edificio actual;
(c) a que entable consultas con las autoridades locales acerca de la adquisición de los terrenos que
puedan resultar indispensables para ulteriores obras de ampliación;
(d) a que informe en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 218 Asamblea Mundial de la Salud
sobre los resultados de esos estudios y sobre las correspondientes previsiones de gastos.

Man. Res., 88 ed., 7.3.2 11. sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA20.24 Anticipos del Fondo de Operaciones para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe presentado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA18.14,
acerca del envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros. 1

Man. Res., 88 ed., 1.12.1; 7.1.3.2 11 a sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA20.25 Acuerdo entre la OMS y el Gobierno de Francia sobre la situación jurídica, los privilegios y las inmu-
nidades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del texto del Acuerdo de establecimiento y del canje de notas suscritos en París el 14 de marzo
de 1967 por el Gobierno de Francia y por la Organización Mundial de la Salud 2 para definir la situación
jurídica, los privilegios y las inmunidades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer; y

Enterada de que la Junta de Gobierno del Centro ha recomendado en su tercera reunión que se apruebe
el citado Acuerdo,

APRUEBA el Acuerdo de establecimiento y las notas cruzadas a ese respecto.

Man. Res., 88 ed., 1.7.6.2 / /a sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA20.26 Normas aplicables a los viajes

La 208 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre las normas aplicables a los viajes, 3

CELEBRA que se haya llegado a un acuerdo sobre la aplicación de normas uniformes para los viajes,
en las Naciones Unidas, en los organismos especializados y en el OIEA.

Man. Res., 88 ed., 7.1.13 Ila sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

1 El Director General indica en su informe que en 1966 se retiró del Fondo de Operaciones un anticipo de US $5288 para un
suministro urgente de vacuna a Italia.

2 Véase el Anexo 10.
3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 157, 14.
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WHA20.27 Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias : Modificación de los Estatutos de la
Comisión del Codex Alimentarius

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que el Director General presentó en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo acerca del
Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y enterada de las referencias que se hacen en ese
informe a la modificación de los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius,

APRUEBA las modificaciones de los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius adoptadas por el
Consejo de la FAO en su 47a reunión. 1

Man. Res., 8a ed., 1.7.3 2 1 l sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA20.28 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
sobre el ejercicio de 1965

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según
queda expuesta en el informe sobre el ejercicio de 1965, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director
General.

Man. Res., 8a ed., 7.2.7.1 I 1 a sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA20.29 Comité de Pensiones del Personal de la OMS : Nombramiento de representantes en sustitución de
los miembros salientes

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar por tres años miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS a los miembros del Consejo designados por los Gobiernos de Suecia y del Pakistán
respectivamente.

Man. Res., 8a ed., 7.2.7.2 Ila sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA20.30 Nuevas modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud:

1. Añádase al Artículo 28 el párrafo siguiente:
Si en el intervalo entre dos reuniones el Presidente no puede desempeñar sus funciones, las

ejercerá en su lugar uno de los vicepresidentes. El orden en que los vicepresidentes serán llamados
a desempeñar la presidencia se determinará por sorteo en la misma reunión en que se celebre la
elección.

2. La modificación del Artículo 119 afecta únicamente al texto inglés.

3. Inviértase el orden de los Artículos 119 y 120 y cámbiese en consecuencia la numeración.

Man. Res., 8a ed., 4.1.4 I1 a sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

1 Véase el Anexo 11.
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WHA20.31 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo 1 y de su Comité Especial 2 acerca de los Estados Miembros
que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución;

Considerando que la cuantía de los atrasos adeudados por el Ecuador y por el Uruguay son de bastante
importancia para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la resolución
WHA8.13, delibere la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados Miem-
bros en la 20a Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las resoluciones WHA16.20, WHA18.21 y WHA19.29;
Enterada de las propuestas presentadas con carácter definitivo por el Ecuador para la liquidación de

sus atrasos de contribuciones; 3 y
Enterada de que el Uruguay no está representado en la 20a Asamblea Mundial de la Salud,

1. DECIDE no suspender el derecho de voto del Ecuador y del Uruguay en la 20a Asamblea Mundial de la
Salud;

2. EXHORTA al Ecuador y al Uruguay a que regularicen su situación para que no tenga que examinarse de
nuevo la cuestión de sus atrasos en la 4la reunión del Consejo y en la 21a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados las dispo-
siciones de la presente resolución.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.4 11a sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA20.32 Proyecto de programa y de presupuesto para 1968: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 20a 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 Actas Oficiales NO 154 son satisfactorios; y

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

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.

Man. Res., 8a ed., 2.1; 7.1.10 11 a sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, quinto informe)

WHA20.33 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1968 '

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1968 un crédito de US $59 865 580, repartido como sigue:

1 Véase la resolución EB39.R18.
2 Véase el Anexo 5, parte 1.
3 Véase el Anexo 5, parte 3.

En el Anexo 12 figuran estas asignaciones desglosadas por capítulos.
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I.

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

I . Asamblea Mundial de la Salud 413 390
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 194 745
3. Comités Regionales 96 600

Total : Parte I 704 735

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 45 808 453
5. Oficinas Regionales 5 076 904
6. Comités de Expertos 262 000

Total: Parte II 51 147 357

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 670 908

Total: Parte III 3 670 908

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000
9. Fondo de rotación para envíos de material de enseñanza y de laboratorio . . . 100 000

Total: Parte IV 600 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 56 123 000

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida 3 742 580

Total : Parte V 3 742 580

TOTAL GENERAL 59 865 580

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 1968, 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 1968 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir de las Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, deducción hecha de las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:
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(i) $1 301 900, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(ii) $ 42 700, importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) $ 457 300, importe de los ingresos varios disponibles al efecto
(iv) $ 129 000, importe de la transferencia de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Total $1 930 900

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $57 934 680.

Man. Res., 8a ed., 2.1 lIa sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, quinto informe)

WHA20.34 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas;
Vista la resolución EB39.R8, que se adoptó en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de la inspec-

ción de la calidad de las preparaciones farmacéuticas;
Considerando que esta cuestión ha sido objeto de reiterados debates en anteriores reuniones del Consejo

Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, sin que se hayan conseguido todavía los resultados que
serían de desear;

Considerando que en la resolución WHA18.36 se invitó a los gobiernos a que adoptaran las disposi-
ciones necesarias para que las preparaciones farmacéuticas de importación o de fabricación nacional estu-
vieran sujetas a una inspección adecuada de la calidad;

Considerando, en particular, que en la resolución WHA19.47 se pidió al Director General que esta-
bleciera normas susceptibles de aceptación general para la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas y que siguiera prestando ayuda a los Estados Miembros deseosos de mejorar la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y de establecer laboratorios de esa especialidad para atender
necesidades nacionales o regionales;

Enterada con pesar de que todavía no se han atendido con carácter general las exhortaciones dirigidas
a los Estados Miembros para que no se exporten medicamentos sin someterlos a las inspecciones de calidad
establecidas para la venta en el país de origen, y de que, en muchos casos, siguen circulando preparaciones
farmacéuticas que no han sido objeto de esa inspección;

Enterada de las medidas que se exponen en el informe del Director General sobre el mejoramiento
internacional de la calidad de los medicamentos,

PIDE al Director General:

(i) que establezca cuanto antes los principios aplicables a la determinación de los procedimientos de
inspección de la calidad que deberían observarse para la adecuada fabricación de las preparaciones
farmacéuticas;

(ii) que continúe los trabajos relacionados con el establecimiento de normas susceptibles de aceptación
internacional para los análisis de inspección y que publique esas normas conforme vayan determinándose;

(iii) que siga ayudando a los Estados Miembros a establecer laboratorios nacionales o regionales de
inspección de la calidad de los medicamentos o a conseguir acceso a esos servicios, utilizando, cuando
convenga, la asistencia de las entidades multilaterales o bilaterales;

(iv) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, presente a la 21a Asamblea Mundial de la Salud un
informe acompañado de las observaciones del Consejo sobre los principios que deberían establecerse
en los reglamentos promulgados en virtud del Artículo 21 de la Constitución de la OMS, sobre las reco-
mendaciones complementarias que en caso necesario podrían adoptarse, en aplicación del Artículo 23,
respecto del comercio internacional de preparaciones farmacéuticas, y sobre las disposiciones que la
Organización tendría que tomar para la ejecución del correspondiente programa de actividades;
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(v) que pida de nuevo a los países exportadores de preparaciones farmacéuticas el establecimiento
de los oportunos requisitos de inspección, para que las normas de calidad no sean en el caso de esas
preparaciones inferiores a las exigidas para la venta en el mercado interior; y

(vi) que informe sobre las consecuencias financieras que tendría para la OM S la adopción de cualquier
medida propuesta en cumplimiento de la presente resolución.

Man. Res., 8a ed., 1.3.2.1 I l a sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA20.35 Publicidad de productos farmacéuticos

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando el aumento rápido y constante del número de preparaciones farmacéuticas que se ofrecen
en el mercado;

Teniendo en cuenta que en ciertos casos se hace publicidad de preparaciones farmacéuticas que no han
sido sometidas a la necesaria evaluación experimental y clínica; y

Considerando la conveniencia de establecer criterios internacionalmente aceptables para la publicidad
de las preparaciones farmacéuticas,

PIDE al Director General que estudie los principios éticos y científicos a que, desde el punto de vista
médico, debe ajustarse la publicidad de las preparaciones farmacéuticas y le encarga que presente un informe
sobre la cuestión en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.3.3 11. sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA20.36 Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la propuesta de modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, que ha presentado
el Gobierno del Brasil; y

Enterada de que se han cumplido las disposiciones del Artículo 73 de la Constitución, que obliga a
comunicar a los Estados Miembros los textos de las reformas propuestas de la Constitución por lo menos
seis meses antes de que las examine la Asamblea de la Salud,

I

1. ADOPTA las reformas de la Constitución que se reproducen en los anexos de la presente resolución y que
forman parte integrante de ésta, quedando entendido que los textos chino, español, francés, inglés y ruso
serán igualmente auténticos;

2. DISPONE que el Presidente de la 20a Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud certifiquen con sus firmas la autenticidad de dos ejemplares de la presente reso-
lución; que uno de esos ejemplares se entregue al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de
la Constitución, y que el otro se conserve en los archivos de la Organización Mundial de la Salud;

II

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, las antedichas modificaciones
entrarán en vigor para todos los Estados Miembros cuando las hayan aceptado las dos terceras partes de
éstos, de conformidad con sus procedimientos constitucionales respectivos,

RESUELVE que se notifique esa aceptación depositando en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas el oportuno instrumento oficial, en las condiciones establecidas para la aceptación de la Constitución
en el párrafo (b) del Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., 8a ed., 6.1 11. sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, sexto informe)
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ANEXO B

TEXTO ESPAÑOL

Artículo 24 - Sustitúyase por

Artículo 24

El Consejo estará integrado por treinta personas, designadas por igual número de Miembros. La Asam-
blea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegirá los Miembros que tengan
derecho a designar a una persona para integrar el Consejo. Cada uno de los Miembros debe nombrar para
el Consejo a una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que podrá ser acompañada
por suplentes y asesores.
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Artículo 25 - Sustitúyase por

Artículo 25

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad de
que entre los catorce elegidos en la primera reunión de la Asamblea de la Salud celebrada después de entrar
en vigor la presente reforma de la Constitución, que aumenta de veinticuatro a treinta el número de miembros
del Consejo, el periodo será de un año para dos de ellos y de dos años para otros dos, según lo que resulte
del sorteo practicado al efecto.

ANEXO C

TEXTO FRANCES

Article 24 - Supprimer et remplacer par

Article 24

Le Conseil est composé de trente personnes, désignées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée de la
Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué
au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine
de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

Article 25 - Supprimer et remplacer par

Article 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les quatorze Membres élus
lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la
présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de vingt -quatre à trente, le mandat de deux
de ces Membres sera d'un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans, la sélection s'opérant
par tirage au sort.

ANEXO D

TEXTO INGLE S

Article 24 - Delete and replace by

Article 24

The Board shall consist of thirty persons designated by as many Members. The Health Assembly,
taking into account an equitable geographical distribution, shall elect the Members entitled to designate
a person to serve on the Board. Each of these Members should appoint to the Board a person technically
qualified in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers.

Article 25 - Delete and replace by

Article 25

These Members shall be elected for three years and may be re- elected, provided that of the fourteen
Members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming into force of the amendment
to this Constitution increasing the membership of the Board from twenty -four to thirty the terms of two
Members shall be for one year and the terms of two Members shall be for two years, as determined by lot.
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ANEXO E

TEXTO RUSO

CTaTbS1 24 - AHnyllupo8amb u 3aMenumb

CmambR 24

KOMHTeT COCTOHT H3 TpHAIIaTH JIHII no Ha3HaLIeHHIO Ta.KOtO ace LIHCJIa LIJIeHOB OpraHH3aI¿HH. rIpHHHMa31
BO BHHMaHHe CnpaBeuJIHBOe reorpaliHLlecKOe pacnpeAeJIeHHe, ACCaM6JIeá 3.gpaBOOXpaHeHHSI H36HpaeT Tex
LIJIeHOB, KOTOpbIM npe.iiocTaBJISIeTCSI npaso Ha3HaLIaTb CBOHX npeAcTaBHTeneH B KOMHTeT. KaxcAbIlï 143
3T14X LIJICHOB AOJIxceH Ha3HaLIa.Tb B KOMHTeT JIHIIO, TeXHHLIeCKH KBaJIH(lHIIHpOBaHHOe B O6JIaCTH 3ApasOOxpa-
HeHHSi, KOTOpOe MOryT COnpOBO)KAa.Tb 3aMeCTHTeJIH H COBeTHHKH.

CTaTbSI 25 - AHHyllup0óamb u 3aMenumb

CmambR 25

3TH CTpaHbl-LIJIeHbI 1436HpaiOTCSI CpOKOM Ha TpH roua H MOryT 6bITb nepe1436paHbl, npHLIeM IiMeeTCSI B
BRAY, LITO 143 LIHCJIa LIeTbipHaAIIaTH CTpaH-LIJIeHOS, H36paHHbIX Ha 6JIHxfaiÎnieH CecCHH AccaM6JIeH 3upa-
BooxpaHeHHSI noche BCTynneHHSI B cHJiy nonpasKH K HaCTOSInÿeMy YcTasy, yBenHLIHBaionleiï LIJIeHCKHI3
CoCTas HCIIOJIKOMa C ABaAAaTH LleTbipex AO TpHAIIaTH, Ase CTpaHbI-LIJIeHa COXpaHSIIOT CBOH nOJIHOMOLIHSI
B npOAOJDKeHHe o.ilHOro rOAa H ABe - B npo.IloJI)KeHHe usyX neT, no )Kpe6HlO.

WHA20.37 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Informe sobre las Fundaciones pro Salud Mundial

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las novedades registradas en relación con las Fundaciones
pro Salud Mundial; 1

Considerando que en las resoluciones EB35.R19 y EB39.R34 el Consejo Ejecutivo declaró su satis-
facción por la adopción de « medidas para el establecimiento de Fundaciones pro Salud Mundial, que coo-
peren al logro de los objetivos fundamentales de la Organización Mundial de la Salud » y para la creación
de una « Federación de Fundaciones pro Salud Mundial », y pidió al Director General que siguiera adop-
tando « cuantas medidas puedan favorecer el establecimiento y el buen funcionamiento de esas entidades
en distintos países »; y

Considerando que en la resolución WHA18.31 la 18a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota con
satisfacción « de las medidas adoptadas para establecer Fundaciones pro Salud Mundial en varios países
Miembros de la Organización » y aplaudió « los esfuerzos que se están desplegando o que van a emprenderse
con ese objeto », y teniendo presente que en la resolución WHA19.20 la 19a Asamblea Mundial de la Salud
expresó la esperanza de « que las Fundaciones pro Salud Mundial sigan suscitando un interés cada vez mayor
y adhesiones cada vez más numerosas »,

1. DECLARA SU SATISFACCION por el importante acontecimiento que representa la constitución de las nuevas
fundaciones y de una Federación de Fundaciones pro Salud Mundial;

2. TOMA NOTA de que, a cambio de una comisión equivalente al 11 % del presupuesto anual de la Federación,
la OMS llevará la tesorería de esa entidad y le facilitará servicios de conferencias y de otro tipo; y

3. AUTORIZA al Director General para que facilite a las Fundaciones pro Salud Mundial y a la citada
Federación los demás servicios que pidan, siempre que se comprometan a reembolsar su coste.

Man. Res., 8a ed., 7.1.10.4 11a sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, sexto informe)

1 Véase el Anexo 13.
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WHA20.38 Cumplimiento de la resolución WHA19.31

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA19.31; ' y

2. DECIDE que los comités regionales interesados procedan a un nuevo estudio de la cuestión.

Man. Res., 8a ed., 5.2.1.5 I Ja sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, sexto informe)

WHA20.39 Elección del país o de la región en que haya de reunirse la 2P Asamblea Mundial de la Salud

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de la invitación que ha formulado el Gobierno del Brasil 2 para que se celebren
en ese país la 21a Asamblea Mundial de la Salud y la reunión siguiente del Consejo Ejecutivo;

Enterada de que el Gobierno del Brasil se ha ofrecido a poner a disposición de la OMS todos los servi-
cios necesarios para esas reuniones y a costear todos los gastos que excedan de los que ocasionaría su cele-
bración en Ginebra;

Considerando que en la resolución WHA19.9 la l9a Asamblea Mundial de la Salud, «enterada con
satisfacción de que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha formulado una invitación para que la
22a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en Boston (Massachusetts) en 1969 », aceptó la citada invitación
« a reserva de que se concierte el oportuno acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América,
según lo dispuesto en la resolución EB31.R40, y a' condición de que se tomen las necesarias disposiciones de
orden práctico y de que la 21a Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo confirmen la elección
de país, lugar y fecha para la reunión, con arreglo a lo preceptuado en los Artículos 14 y 15 de la Constitución
de la OMS »;

Vistas las disposiciones de la resolución EB6.R32, del párrafo 3 de la resolución WHA5.48 y del párrafo
2 de la resolución EB31.R40 sobre la periodicidad de las Asambleas celebradas fuera de la Sede y sobre la
necesidad de que la Asamblea examine con antelación suficiente, y a la vista de un informe circunstanciado
del Director General acerca de las condiciones que se ofrezcan, las invitaciones recibidas para convocar reu-
niones fuera de la Sede;

Considerando, sin embargo, que la 21a Asamblea Mundial de la Salud será un acontecimiento excep-
cional en la vida de la Organización, pues ha de coincidir con el 200 aniversario de ésta,

1. ACEPTA agradecida el generoso ofrecimiento del Gobierno del Brasil, a reserva de que el Consejo Ejecu-
tivo confirme que la 21a Asamblea Mundial de la Salud y la reunión siguiente del Consejo Ejecutivo podrán
celebrarse en ese país en las debidas condiciones; y

2. PIDE al Director General que estudie lo antes posible con el Gobierno del Brasil las disposiciones nece-
sarias para la reunión de la Asamblea en ese país y le encarga que presente el oportuno informe al Consejo
Ejecutivo.

Man. Res., 8a ed., 4.1.1 Il a sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, sexto informe)

WHA20.40 Vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB39.R43 del Consejo Ejecutivo y visto el informe del Director General sobre el
programa de actos conmemorativos del vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud;

1 Véase el Anexo 14.
2 Véase el Anexo 15.
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Considerando que el vigésimo aniversario de la Organización debe celebrarse dignamente y que, en esa
oportunidad, deben darse a conocer mejor los fines y las actividades de la OMS a la opinión pública en
general y particularmente al personal de sanidad y a los estudiantes de medicina; y

Considerando que la 20a Asamblea Mundial de la Salud ha aceptado la invitación del Gobierno del
Brasil para que se celebre en ese país la 21a Asamblea de la Salud,

1. APRUEBA, en general, el programa de actos conmemorativos que se expone en el informe del Director
General;

2. PIDE al Director General que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo las adiciones o las modifi-
caciones que parezca oportuno introducir en las propuestas de su informe, como consecuencia del acuerdo
de celebrar en Brasil la 21a Asamblea Mundial de la Salud;

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las indicaciones formuladas durante el debate de la Asamblea
de la Salud sobre la cuestión;

4. PIDE al Director General que tome todas las disposiciones necesarias para la ejecución del programa de
actos conmemorativos;

5. INVITA a los Estados Miembros a que fomenten la organización de actos nacionales conmemorativos
del vigésimo aniversario de la OMS en 1968;

6. EXPRESA el deseo de que las Naciones Unidas y los demás organismos especializados observen el vigé-
simo aniversario de la Organización; y

7. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros la presente resolución, acompañada
de su informe a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 9.4 110 sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, sexto informe)

WHA20.41 Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica; 1

Enterada con especial satisfacción de las consideraciones que se hacen en ese informe acerca de la for-
mación de personal;

Persuadida de la urgencia de los problemas de salud pública que se plantean en ciertos Estados Miembros
en relación con las variaciones de la dinámica demográfica, particularmente por lo que respecta a la contra-
tación de personal de la formación y la experiencia debidas;

Vistas las resoluciones WHA18.49 y WHA19.43;
Reiterando las consideraciones que se hacen en esas resoluciones;
Enterada de que los abortos y la elevada mortalidad maternoinfantil constituyen un problema grave

de salud pública en muchos países; y
Persuadida de que la organización de servicios sanitarios básicos tiene importancia capital para el éxito

de cualquier programa orientado a la solución de los problemas de salud pública relacionados con la situa-
ción demográfica,

1. FELICITA al Director General por la labor realizada en 1966;

2. APRUEBA el informe del Director General; 1

3. ESPERA que la OMS podrá continuar sus trabajos en este sector de actividad, ateniéndose a los principios
enunciados en las resoluciones WHA18.49 y WHA19.43; y

4. PIDE al Director General:
(a) que siga desarrollando las actividades de la OMS en lo que respecta a las cuestiones de salud rela-
cionadas con la reproducción humana;

1 Véase el Anexo 16.
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(b) que atienda las peticiones de ayuda para proyectos nacionales de investigación y para la formación
de profesores de universidad y de personal profesional; y
(c) que informe a la 218 Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades de la OMS en relación
con la reproducción humana.

Man. Res., 88 ed., 1.6.6 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA20.42 Medidas de fiscalización del LSD y sustancias afines

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las medidas de fiscalización de ciertas drogas causantes de
dependencia;

Enterada de la resolución acerca del LSD y de las sustancias análogas que la Comisión de Estupefa-
cientes de las Naciones Unidas recomendó para su adopción al Consejo Económico y Social; 1 y

Vistas las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Drogas Toxicomanígenas, 2

I. ENTIENDE que el abuso cada vez más difundido del LSD y de los alucinógenos afines, y los riesgos consi-
guientes para la salud de las personas y de la sociedad, hacen imperativa la adopción de medidas correctivas
eficaces;

2. EXHORTA a los Estados Miembros

(i) a que limiten el empleo de las citadas sustancias a los trabajos especiales de interés científico o
médico;
(ii) a que encarguen a las autoridades sanitarias competentes la vigilancia de la fabricación, la distri-

bución y las condiciones de empleo de esas sustancias;
(iii) a que refuercen las antedichas medidas de fiscalización con programas de educación adecuados,
para prevenir el uso clandestino de drogas nocivas de acción alucinógena y causantes de dependencia; y

3. PIDE al Director General que siga colaborando con los órganos competentes de las Naciones Unidas
en el estudio sobre la viabilidad de la fiscalización internacional de esas sustancias.

Man. Res., 8a ed., 1.3.4.2 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA20.43 Medidas de fiscalización de ciertas drogas causantes de dependencia

La 208 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las medidas de fiscalización de ciertas drogas causantes de
dependencia;

Enterada con honda inquietud del abuso creciente de ciertas drogas psicotrópicas de acción sedante o
estimulante que causan reacciones de dependencia, pero que no están sujetas aún a fiscalización internacional;

Enterada de las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Drogas Causantes de Depen-
dencia; 3

Vistas las conclusiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas; 4 y

Persuadida de la inaplazable necesidad de que se adopten medidas de fiscalización de alcance nacional,
simultáneas y coordinadas,

1 Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, Informe sobre el 21° periodo de sesiones Nueva York, 1966 (documento
E/4294, E /CN.7 /501, página 46).

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 273, 11 (sección 7).
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 312, 9 (sección 7).
4 Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, Informe sobre el 210 periodo de sesiones, Nueva York, 1966 (documento

E/4294, E /CN.7 /501, Capitulo VI).
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1. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que prohiban cuanto antes la venta
sin prescripción facultativa de los sedantes y estimulantes que causan dependencia y se prestan a abuso, y
a que velen rigurosamente por la estricta observancia de esa disposición;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que adopten respecto de esas drogas las medidas siguientes:
(i) vigilancia de todas las transacciones, desde la fabricación hasta la distribución al por menor;

(ii) prohibición de la fabricación sin licencia especial;
(iii) prohibición del comercio sin la debida autorización;
(iv) prohibición de la tenencia sin la debida autorización ; y

3. PIDE al Director General que continúe las consultas con las Naciones Unidas y con el Comité Central
Permanente de Estupefacientes sobre la manera de aplicar a las citadas drogas el régimen de fiscalización
internacional.

Man. Res., 8a ed., 1.3.4.2 12° sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA20.44 Problemas de salud de los marinos y servicios sanitarios disponibles

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.48 de la 19a Asamblea Mundial de la Salud, y enterada de la resolución
EB39.R24 del Consejo Ejecutivo acerca de los problemas de salud de los marinos;

Enterada del informe del Director General sobre la naturaleza y la importancia de los problemas de
salud de los marinos y sobre los servicios disponibles,

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. PIDE al Director General que siga estudiando las cuestiones mencionadas en la resolución WHA19.48
y que presente el oportuno informe en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 8a ed., 1.7.1.2 12° sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA20.45 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe acerca del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, I
TOMA NOTA con satisfacción de ese informe.

Man. Res., 8a ed., 1.7.6.2 12° sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA20.46 Estudio sobre los criterios seguidos en distintos paises para la convalidación de los títulos de medicina

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.53 y enterada del informe del Director General sobre el estudio de los crite-
rios seguidos para determinar la equivalencia de los títulos de medicina expedidos en distintos países,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los datos facilitados por el Director General; y

2. PIDE al Director General
(1) que continúe el citado estudio, dedicando particular atención a la equivalencia de los títulos de
medicina y a la legislación sobre el ejercicio de la profesión;

1 Documento A20 /P & B /20 (inédito).
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(2) que trate de preparar listas de los títulos y diplomas correspondientes a los conocimientos básicos
indispensables para el ejercicio de la medicina y a los conocimientos complementarios de distintas
especialidades, disponiendo esas listas de manera que se vea con claridad qué títulos y qué diplomas
son, sobre poco más o menos, equivalentes;
(3) que facilite a los Estados Miembros los datos que le pidan sobre esta cuestión; y
(4) que presente el oportuno informe en la 418 reunión del Consejo Ejecutivo y en la 21a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.9.1 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA20.47 Situación epidemiológica en el Viet -Nam

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el programa y el presupuesto de la Región del Pacífico Occidental para 1968; y
Preocupada por la situación epidemiológica en el Viet -Nam y por los problemas de salud de la pobla-

ción civil,
PIDE al Director General que estudie todos los datos disponibles sobre la cuestión y que presente el

oportuno informe en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.14.4 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA20.48 Estudio orgánico sobre la coordinación en escala nacional, en relación con el programa de cooperación
técnica de la OMS en los países

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación en escala nacional, en relación
con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por el excelente estudio que ha preparado sobre la cuestión;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros las siguientes conclusiones del estudio:

(i) que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial en la coordinación no sólo de sus programas
sino de la asistencia exterior que reciban;
(ii) que los representantes de la OMS pueden desempeñar un papel de gran importancia y facilitar la
labor de las administraciones nacionales de sanidad que recaben su ayuda para la coordinación de las
actividades sanitarias emprendidas con asistencia técnica; y

3. PIDE al Director General que siga velando por la adecuada preparación de los representantes de la OMS
para que ese personal esté en condiciones de prestar a los gobiernos toda la ayuda posible.

Man. Res., 8a ed., 7.4 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA20.49 Examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA15.40 por la que la 15a Asamblea Mundial de la Salud acordó que el Consejo
Ejecutivo efectuara al cabo de cinco años un nuevo examen de conjunto del estudio orgánico sobre la coordi-
nación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados; y

1 Act. of. Org. mend. Salud 157, Anexo 16.
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Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo (resolución EB39.R26) acerca de esa cuestión,

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio orgánico del Consejo sea el siguiente: «Nuevo examen del
estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese examen a la 216 Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 7.4 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, octavo informe)

WHA20.50 Principios generales de la asistencia a los países en desarrollo

La 206 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el objetivo fundamental de la Organización es alcanzar para todos los pueblos el más
alto grado posible de salud;

Teniendo en cuenta la disparidad cada vez mayor que hay entre los programas sanitarios de los países
desarrollados y de los países de independencia reciente;

Persuadida de la necesidad de armonizar la ejecución de los programas de la OMS para alcanzar el
objetivo fijado a la Organización;

Considerando que la asistencia de la Organización consiste principalmente en el envío de personal
técnico y en la ayuda para las investigaciones y para la formación de personal;

Enterada de que las necesidades de algunos países en desarrollo exceden de los recursos de que esos
países disponen para la ejecución de los respectivos programas nacionales,

1. PIDE al Director General que estudie las medidas que podrían adoptarse para ayudar a los países en
desarrollo y particularmente los medios que podrían arbitrarse, habida cuenta de la limitación del presu-
puesto y de la necesidad de sacar el mayor partido de los demás recursos disponibles:

(1) para aumentar la asistencia material a los programas de esos países;
(2) para completar en todo lo posible los recursos orgánicos de que disponen los Estados para la ejecu-
ción de sus programas; y
(3) para aumentar la participación en la financiación de los gastos de operaciones ocasionados por los
programas prioritarios de alcance nacional o regional;

2. PIDE ADEMAS al Director General que informe sobre la cuestión en la 416 reunión del Consejo Ejecutivo
y en la 216 Asamblea Mundial de la Salud; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la cuestión teniendo en cuenta los debates habidos en la 206
Asamblea Mundial de la Salud y el informe del Director General y que dé cuenta de sus deliberaciones a
la 216 Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.1.4 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, noveno informe)

WHA20.51 Proyecto piloto de la OMS para las investigaciones sobre vigilancia internacional de los efectos nocivos
de los medicamentos

La 206 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General; 1 y
Vistas las resoluciones WHA18.42 y WHA19.35 acerca de la vigilancia de lós efectos nocivos de los

medicamentos,

1. TOMA NOTA con satisfacción del acuerdo concertado entre la Organización y el Gobierno de los Estados
Unidos de América acerca de una subvención para el proyecto piloto de investigaciones de la OMS sobre
las características de un sistema internacional de vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos; y

' Véase el Anexo 17.
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2. PIDE al Director General que tome las disposiciones necesarias para la ejecución de ese proyecto piloto
y que dé cuenta de sus resultados a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.3.3 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, noveno informe)

WHA20.52 Disposiciones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA en asuntos de programa de interés para las actividades de la OMS;

Enterada, en particular, de la resolución 2218 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de las resoluciones 1152 (XLI) y 1148 (XLI)
del Consejo Económico y Social, que tratan respectivamente del Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y de la planificación y las proyecciones económicas;

Enterada de la resolución 2188 (XXI) de la Asamblea General sobre el « Examen general de los pro-
gramas y las actividades en las esferas económica, social y de cooperación técnica y en otros campos afines,
realizadas por las Naciones Unidas, los organismos especializados, el Organismo Internacional de Energía
Atómica, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y todas las demás instituciones y órganos rela-
cionados con el sistema de las Naciones Unidas », y vista la resolución EB39.R39 del Consejo Ejecutivo,
que trata de esa misma cuestión,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por su ayuda y espera que se intensifique la colaboración de ese organismo
en la ejecución de los programas orientados al mejoramiento de la salud de las madres y los niños;

3. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros el párrafo 3 de la resolución 2218B (XXI) de la Asam-
blea General en el que se exhorta « a todos los interesados a realizar los mayores esfuerzos para el logro de
los modestos objetivos del actual Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo »;

4. PIDE al Director General que, cuando presente a la Asamblea Mundial de la Salud las resoluciones de
las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA, proponga las medidas que la Organización
haya de adoptar para dar efecto a las disposiciones de esos acuerdos que revistan importancia para los pro-
gramas nacionales e internacionales de sanidad y le encarga que indique al propio tiempo los gastos que la
aplicación de las citadas medidas podría acarrear a la OMS;

5. INVITA a los Estados Miembros a que adopten cuantas disposiciones consideren indispensables para
que las actividades sanitarias ocupen el lugar que les corresponde en los planes nacionales de desarrollo
social y económico, y les pide que informen a la Organización de los planes sanitarios que hayan de ponerse
en ejecución durante el decenio de desarrollo que empezará el año 1970; y

6. SUSCRIBE la petición que el Consejo Ejecutivo ha hecho al Director General en la resolución EB39.R39
e invita al Director General a que informe en la 41a reunión del Consejo y en la 21a Asamblea Mundial de
la Salud sobre las disposiciones adoptadas en cumplimiento de esa resolución.

Man. Res., 8a ed., 8.1.1.3. 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, noveno informe)

WHA20.53 La salud y el desarrollo económico

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el mejoramiento de las condiciones sanitarias, sobre ser un fin deseable por sí mismo,
tiene en muchos países el carácter de condición indispensable para el progreso económico y debe conside-
rarse, por tanto, parte integrante de cualquier programa acertado de desarrollo;
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Persuadida de que la investigación oportuna de los problemas sanitarios que pueden acarrear los grandes
programas de desarrollo y la pronta adopción de las medidas necesarias para evitar o para resolver esos
problemas permiten muchas veces hacer economías considerables;

Enterada con inquietud de que han seguido disminuyendo los recursos habilitados para proyectos de
acción sanitaria con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y de que el número de proyectos de esa naturaleza costeados con el Fondo Especial del
citado programa resulta insuficiente para facilitar la solución de los problemas de desarrollo que no pueden
resolverse sin un mejoramiento previo de las condiciones de salud; y

Enterada de que en el presente Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo las condiciones
sanitarias no mejoran al ritmo previsto,

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de adoptar medidas adecuadas para la organi-
zación de planes sanitarios nacionales integrados en los respectivos programas de desarrollo económico
y social;

2. VUELVE A RECOMENDAR a los gobiernos que dispongan la adecuada representación de las autoridades
sanitarias en los órganos nacionales encargados de la preparación y la coordinación de los programas de
desarrollo económico y social;

3. ENTIENDE que los gobiernos deben utilizar, siempre que lo consideren beneficioso, los servicios técnicos
disponibles en la Sede y en las Oficinas Regionales de la OMS para la preparación y la ejecución de proyectos
de desarrollo;

4. PIDE al Director General que intensifique los estudios sobre las cuestiones económicas relacionadas con
la acción sanitaria, que contribuya a mejorar la compenetración de los economistas con las autoridades de
salud pública y que intensifique el programa de capacitación de los administradores de sanidad para la plani-
ficación sanitaria nacional y especialmente para las cuestiones de economía sanitaria;

5. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Secretario General de las Naciones Unidas y
del Director y del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo las
disposiciones de la presente resolución y las preocupaciones a que responde su adopción; y

6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre
los progresos conseguidos en el logro de los objetivos de la presente resolución.

Man. Res., 8a ed., 8.1.2.4 12° sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, noveno informe)

WHA20.54 Resolución 2162 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas : Cuestión del desarme
general y completo

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 2162 (XXI) en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara en parti-
cular que las armas de destrucción en masa constituyen un peligro para toda la humanidad y que la estricta
observancia de las reglas del derecho internacional en las operaciones bélicas contribuye a mantener las
normas aceptadas de civilización, e invita a todos los Estados a que se adhieran al Protocolo de Ginebra de
17 de junio de 1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares
y de medios bacteriológicos, y a que observen estrictamente los principios y objetivos del Protocolo;

Inspirada en los principios y en los objetivos de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud
y en el carácter humanitario de la Organización y de la profesión médica en general;

Vistas las resoluciones WHA11.31 y WHA15.51, en las que la Asamblea Mundial de la Salud manifestó
su hondo interés por la consolidación de la paz, condición indispensable para la conservación y el mejora-
miento de la salud de todas las naciones; y

Firmemente persuadida de que los progresos científicos, en particular los de la biología y la medicina,
ciencia humanitaria por excelencia, deben utilizarse exclusivamente en beneficio de la humanidad y nunca
en su daño,
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1. APLAUDE la resolución 2162 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que procuren por todos los medios dar cumplimiento a las
disposiciones de esa resolución.

Man. Res., 8a ed , 9 2; 8.1.2.7 12° sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, noveno informe)

WHA20.55 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 38a y 39a

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 38a 1 y 39a; 2 y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Man. Res., 8a ed., 4.5.2.2 12° sesión plenaria, 25 de mayo de 1967

WHA20.56 Orden de magnitud del presupuesto de 1969

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución general previsible del programa de la
OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la Organización;

Reconociendo que, en cada ejercicio, los aumentos de gastos necesarios para mantener las actividades
de la Organización en el mismo nivel que el año anterior obligan a elevar el presupuesto efectivo de un 4 a
un 5 por ciento;

Enterada de que los recursos disponibles para la prestación de servicios sanitarios con cargo a las asigna-
ciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lejos de aumentar
a tenor de los imperativos inaplazables de la situación sanitaria del mundo, han disminuido en los últimos
años;

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la ordenada expansión de los servicios que la Organización
ha de prestar a sus Miembros y particularmente a los países en desarrollo, con objeto de conseguir el cumpli-
miento gradual del objetivo fijado a la OMS en el Artículo 1 de la Constitución; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Constitución,

1. RECOMIENDA al Director General, a título de orientación general para la preparación del proyecto de
programa y de presupuesto de 1969 que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las delegaciones
en los debates de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, proponga un aumento del programa de cuantía
correspondiente a un aumento presupuestario del orden del 9 % aproximadamente, siempre que no haya
circunstancias excepcionales e imprevistas que impongan a la Organización la necesidad de habilitar recursos
suplementarios; y

2. PIDE al Director General que haga saber a los Estados Miembros el firme convencimiento de la 20a

Asamblea Mundial de la Salud de que debe darse a los programas de acción sanitaria mayor prioridad en
las peticiones de asistencia técnica con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Man. Res., 8g ed., 2.1; 3 13° sesión plenaria, 26 de mayo de 1967 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, décimo informe modificado)

1 Act. of Org. mund. Salud 153.
2 Act. of. Org. mund. Salud 157; 158.
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

Composición de la Comisión de Credenciales

La 20a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los doce Estados Miembros siguientes: Arabia Saudita, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Ghana,
Irak, Islandia, Italia, Japón, Mongolia, Togo.

la sesión plenaria, 8 de mayo de 1967

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 20a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes: Argelia, Argentina, Bélgica, Colombia,
Congo (Brazzaville), Chad, Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, India,
Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Libia, Nepal, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Trinidad y Tabago, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Zambia.

la sesión plenaria, 8 de mayo de 1967

(iii) Verificación de credenciales

La 20a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

Estados Miembros

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbada,
Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia,
Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre,
Dahomey, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 1 España, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas,
Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guayana, Guinea, Honduras, Hungría, India,
Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano,
Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, México,
Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán,
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática del Congo, República
Dominicana, República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, 1 Rumania, Rwanda, Samoa
Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad
y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yemen, Yugos-
lavia, Zambia.

Miembros Asociados

Mauricio, Qatar.

5a, 8a y 11 a sesiones plenarias, 10, 17 y 23 de mayo de 1967

1 Credenciales aceptadas provisionalmente.
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(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 20a Asamblea Mundial de la Salud

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a:

Presidente: Dr V. T. Herat Gunaratne (Ceilán);

Vicepresidentes: Dr M. Shahgholi (Irán), Dr T. Soda (Japón), Dr J. -C. Happi (Camerún), Dr E. A. D.
Holmberg (Argentina), Dr Z. Szabó (Hungría).

2a sesión plenaria, 8 de mayo de 1967

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales:

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Presidente, Dr A. H. Thomas (Sierra Leona);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: Presidente, Dr A. R. Al- Adwani
(Kuwait).

2a sesión plenaria, 8 de mayo de 1967

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Vicepresidente, Dr C. L. González (Venezuela); Relator,
Dr P. N. Mayuga (Filipinas) ;

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS: Vicepresidente, Dr K. Ignatov (Bul-
garia); Relator, Dr P. Cardich (Perú).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los catorce países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea: Australia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Estados Unidos de
América, Francia, India, Islandia, Kenia, Líbano, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2a sesión plenaria, 8 de mayo de 1967

(vii) Adopción del orden del día

La 20a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 395 reunión, con la supresión de dos puntos' y la inclusión de otros cuatro puntos suple-
mentarios.

3a y 8a sesiones plenarias, 9 y 17 de mayo de 1967

1 El punto 1.14 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) y el punto 3.14.1 (Fondo de Operaciones: Anticipos
para atender gastos imprevistos o extraordinarios) fueron suprimidos por considerarse que su examen era innecesario.
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Anexo 1

INFORMES DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD 1

1. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE LA FUNDACIÓN LÉON BERNARD

[Traducción de A20/2 - 7 de marzo de 1967]

En su reunión del 19 de enero de 1967 el Comité
de la Fundación Léon Bernard tomó nota del informe
presentado por el Director General de la Organización
Mundial de la Salud en calidad de Administrador de
la Fundación, acerca de la situación financiera de
ésta, que se resume en el siguiente balance:

Fr. s.

Saldo en 1 de enero de 1966 18 469,10

Ingresos:

Intereses devengados en 1966 743,60

Gastos :

Importe del Premio de 1966 (concedido al
Dr K. Evang)

19 212,70

1 000,00

18 212,70

Menos :

Dotación de la Fundación 17 000,00

Saldo en 31 de diciembre de 1966 1212,70

El Comité quedó enterado de que la situación
financiera del Fondo permitía atender los gastos de
adjudicación de un nuevo premio en 1967.

2. INFORME DEL COMITÉ DE LA FUNDACIÓN LÉON
BERNARD SOBRE SU REUNIÓN DEL 19 DE ENERO DE 1967

[Traducción de A20/3 - 8 de marzo de 1967]

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos
de la Fundación Léon Bernard, el Comité de la
Fundación se reunió el 19 de enero de 1967 bajo la
presidencia del Dr J. Watt, Presidente del Consejo
Ejecutivo, para elevar a la 20a Asamblea Mundial de
la Salud la propuesta de adjudicación del premio
de 1967 de la Fundación Léon Bernard.

El Comité tomó nota de las contestaciones enviadas
por los gobiernos a la circular que el Director General

1 Véase la resolución WHA20.4.

había cursado el 11 de agosto de 1966 para pedir que
se propusieran candidaturas y examinó detenidamente
la documentación justificativa de las distintas
propuestas.

No ha sido fácil escoger entre las candidaturas de
hombres de valía excepcional y de títulos científicos
eminentes que han aportado al progreso de la ciencia
médica y al alivio del sufrimiento humano contri-
buciones de manifiesta importancia. El Comité tomó
buena nota de que el Artículo 5 de los Estatutos de la
Fundación Léon Bernard permitía volver a presentar
las candidaturas que no hubiesen prosperado y quedó
enterado de que el Director General había señalado
esa posibilidad a la atención de las administraciones
sanitarias nacionales al invitarlas a que enviaran sus
propuestas.

El Comité acordó, por último, recomendar a la
Asamblea Mundial de la Salud que se concediera el
Premio de 1967 de la Fundación Léon Bernard al
Dr Fred L. Soper por su aportación sobresaliente al
progreso de la medicina social.

En sus largos años de actividad profesional, el
Dr Soper ha contribuido de manera notable al
progreso de la salud pública. Su participación personal
ha sido decisiva en las actividades encaminadas a
combatir o a erradicar no sólo las infecciones pesti-
lenciales y muy especialmente el tifus y la fiebre
amarilla, sino otras enfermedades consuntivas y
mortales, como el paludismo.

Al cabo de veindidós años pasados al servicio de
la Fundación Rockefeller en América del Sur, el
Dr Soper fue nombrado Director Adjunto de la
División de Sanidad Internacional de esa Fundación
y se hizo cargo de los programas de Africa y del
Oriente Medio. En 1947 fue elegido Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina Regional de
la OMS para las Américas, puesto que había de ocupar
durante doce años.

Después de su jubilación en 1959 el Dr Soper
organizó y dirigió en Dacca (Pakistán Oriental) el
Laboratorio de Investigaciones sobre el Cólera y a
su regreso a los Estados Unidos ha seguido desple-
gando una valiosa actividad como consultor del
Gobierno de los Estados Unidos y de la Fundación
Rockefeller.

Los méritos sobresalientes del Dr Soper le han
valido distinciones de numerosos gobiernos y de
muchas sociedades científicas.

- 37 -
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Anexo 2

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO
DE 1966 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS 1

[Traducción de A20 /AFL /15 - 9 de mayo de 1967]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 39a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció
por la resolución EB39.R49, un Comité Especial
formado por el Dr J. Watt, el Dr K. N. Rao y el
Dr A. R. M. Al- Adwani 'y le encargó que examinara
el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas
de la Organización en el ejercicio de 1966 y que
sometiera a la consideración de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las
observaciones que estimase pertinentes.

2. El Comité se reunió los días 8 y 9 de mayo de
1967 en el Palais des Nations y eligió Presidente al
Dr J. Watt.

3. Se hizo saber al Comité que, por razones perso-
nales, el Comisario de Cuentas no podría asistir a la
reunión.

4. El Comité examinó detenidamente el informe del
Comisario de Cuentas y el Informe Financiero del
Director 2 y oyó las explicaciones facilitadas
en contestación a las preguntas de varios miembros.

4.1 En el párrafo 1 de su informe, el Comisario de
Cuentas expone en los siguientes términos el alcance
y la naturaleza de la intervención practicada y las
conclusiones que de ellas se desprenden :

1.1 La intervención de las cuentas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud para el ejercicio de 1966
se ha efectuado de conformidad con las disposi-
ciones del Artículo XII del Reglamento Financiero
y del apéndice de dicho Reglamento en que se
enuncian los principios básicos aplicables a esa
operación. No hay ninguna diferencia importante
que señalar respecto de años anteriores, ni en el
alcance ni en la naturaleza de la intervención. He
examinado los justificantes de las transacciones, de
las cuentas y de los inventarios con el detenimiento
preciso para verificar su exactitud y he extendido
los certificados de intervención correspondientes a
los estados de cuentas que se me presentaron con
este fin. Respecto de la intervención de las cuentas
de 1966, he de señalar un fraude cometido en la
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional
de la Organización Mundial de la Salud para las
Américas. Según resulta de las averiguaciones
practicadas hasta la fecha, las cantidades malversa-
das son $2169 de la Organización Mundial de la
Salud y $200 de la Organización Panamericana de
la Salud. En virtud de la póliza de seguros concer-

1 Véase la resolución WHA20.6.
2 Act. of. Org. mund. Salud 159.

tada contra ese tipo de riesgos, el asegurador ha
abonado íntegramente las citadas cantidades. El
funcionario culpable del fraude ha sido destituido.
1.2 He examinado, como de costumbre, el pro-
grama de trabajo y los informes del Servicio de
Intervención de Cuentas, y he llegado a la conclusión
de que la actividad desplegada por ese servicio es
satisfactoria.
1.3 Como he venido haciendo desde que empecé
a intervenir las cuentas de la OMS, he examinado
las cuentas de las oficinas regionales en la Sede y
durante mis visitas a las regiones. En 1966 he
visitado cuatro oficinas regionales cuyas opera-
ciones financieras y administrativas se desarrollan,
a mi entender, de manera satisfactoria.

5. Se puso en conocimiento del Comité que, después
de practicar las oportunas averiguaciones, el Comi-
sario de Cuentas había confirmado el importe de la
defraudación a que se hace referencia en su informe
y la recuperación íntegra de las cantidades defrau-
dadas en virtud de la póliza de seguros concertada
al efecto. El Comité tomó nota de que, salvo en
el caso de la Organización Panamericana de la
Salud, que hace las veces de Oficina Regional para
las Américas, la OMS no tenía por norma suscribir
pólizas de seguros contra posibles malversaciones
cometidas por sus funcionarios y de que la defrauda-
ción citada era la segunda irregularidad que había
tenido que señalar el Comisario de Cuentas desde la
creación de la Organización. Esta tiene su propio
sistema de seguros, y el Comité entiende que los
métodos de vigilancia interior y la acción del Servicio
de Intervención de Cuentas son bastante eficaces y
que no parece indicado, por tanto, introducir ninguna
modificación.

6. En el párrafo 5 de su informe el Comisario de
Cuentas declara lo que sigue:

El déficit, es decir, la diferencia entre la cuantía
de las obligaciones contraídas en el ejercicio de 1966
($43 439 677) y el importe de los ingresos de nume-
rario ($42 936 135) ha sido de $503 542 y se ha
enjugado con un adelanto del Fondo de Opera-
ciones. En 1965 el déficit fue de $361 355.

El Comité tomó nota de que en 30 de abril de 1967
se había enjugado totalmente el déficit de numerario,
gracias a la recaudación de contribuciones pendientes
y de que los adelantos con cargo al Fondo de Opera-
ciones se habían reembolsado en su integridad.
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7. La sección 6 del informe del Comisario de Cuentas
trata del Fondo de Operaciones y particularmente de
la resolución WHA18.14 de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud, en la cual se acordó, entre otras cosas
« 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 finan-
ciero sea igual pero no superior al 20 % del presupuesto
efectivo del ejercicio ». El Comité tomó nota de que
el 31 de diciembre de 1966 los saldos en numerario
de la Parte I y de la Parte I1 del Fondo de Operaciones
sumaban $5 818 255, es decir el 11,29 % del presu-
puesto efectivo de 1967.

8. En el párrafo 7 de su informe, el Comisario de
Cuentas declara lo que sigue respecto de su interven-
ción del Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud :

7.1 Los procedimientos seguidos para la interven-
ción de las distintas cuentas de este Fondo son los
mismos que se aplican a las demás cuentas de la
Organización. Como en años anteriores, he exami-
nado con particular atención las partidas de subven-
ciones, legados y donativos percibidos para fines
precisos de varias entidades, entre ellas los Institutos
Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de
América. Las obligaciones contraídas corresponden
a los fines especificados por los donantes y se han
seguido en todos los casos las normas establecidas.
7.2 Los ingresos en metálico y en especie abonados
en el Fondo durante el ejercicio importaron
$1 782 852 que, sumados a los $3 772 098 del
saldo disponible el 1 de enero de 1966, elevaron a
$5 554 950 el total de las disponibilidades. Como
las obligaciones contraídas subieron a $2 281 459,
quedó al cierre del ejercicio de 1966 un saldo de
$3 273 491.

El Comité tomó nota de que el 31 de diciembre
de 1966 el saldo líquido del Fondo de Donativos era
inferior en $498 607 al saldo correspondiente del
31 de diciembre de 1965, manifestó su pesar por esa
disminución y expresó la esperanza de que se recibieran
nuevos donativos de importancia:

9. En el párrafo 9 del informe, el Comisario de
Cuentas indica la tasación contable del patrimonio
inmueble (terrenos y edificios) adquirido por la
Organización en distintos lugares del mundo. El
Comité entendió que convenía señalar a la atención
de la Asamblea Mundial de la Salud el considerable
valor de los terrenos y edificios propiedad de la
Organización y que para los efectos del balance anual
(situación del Activo y del Pasivo) los inmuebles
propiedad de la OMS en la Sede, en la Región de
Africa y en la Región del Pacífico Occidental se
habían tasado en $15 750 356. Esa cantidad aumen-
taría en $350 100 si la Asamblea de la Salud aprobara

la propuesta de un crédito suplementario para la
adquisición del edificio de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental en 1967.

10. El Comité señala asimismo a la atención de la
Asamblea las siguientes observaciones que hace el
Comisario de Cuentas en la introducción de su
informe:

Cuando se presente este informe a la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud habré tenido la honra de
servir durante diecinueve años seguidos a la Orga-
nización Mundial de la Salud en calidad de Comi-
sario de Cuentas. Esos años de trabajo en la Orga-
nización serán siempre para mí un motivo de honda
satisfacción personal.

Mucho celebro, en efecto, haber tenido ocasión
de ver cómo la OMS crecía hasta convertirse en la
valiosa e importantísima Organización que es en
la actualidad. Su crecimiento ha sido, a mi entender,
ordenado y eficaz, pues los servicios de la Sede y
la estructura regional se han desarrollado de manera
adecuada y gradual, lo mismo que el sistema de
normas de administración. La abnegación y el
entusiasmo constantes del personal de la Secretaría
han sido a ese respecto de capital importancia. Al
cesar en el servicio de la Organización, veo con
agrado que la situación financiera de ésta sigue
siendo muy satisfactoria. Mucho echaré de menos
mi trabajo para la OMS y para los gobiernos y las
personas que la componen. Hago votos muy sinceros
por el desarrollo ulterior de la Organización.

11. El Comité felicitó al Comisario de Cuentas por
su informe y, considerando que en la resolución
WHA19.18 la 19a Asamblea Mundial de la Salud
había dado las gracias al Sr Brunskog por sus largos
años de servicio a la Organización como Comisario
de Cuentas, le reiteró su sincera gratitud por esos
servicios y le expresó con ocasión de su cese sus
mejores deseos de prosperidad personal.

12. El Comité acordó recomendar a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud que adoptara la resolución
siguiente :

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General

sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1966, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 159; y

Enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director
General y el Informe del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1966.
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Anexo 3

INSTALACION DE LA SEDE : INFORME SOBRE LA FINANCIACION

[Traducción de A20 /AFL /16 -9 de mayo de 1967)

1. SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En la resolución EB39.R49, adoptada en su
39a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un Comité
Especial formado por el Dr J. Watt, el Dr K. N. Rao
y el Dr A. R. M. Al- Adwani,, con la misión de velar,
en nombre del Consejo, por la aplicación del Ar-
tículo 12.4 del Reglamento Financiero. En su resolu-
ción EB39.R13, el Consejo Ejecutivo pidió al Director
General que informase de nuevo a dicho Comité
Especial acerca del coste definitivo previsto de los
trabajos de construcción del edificio de la Sede, a fin
de que el Comité pudiera a su vez presentar el opor-
tuno informe a la Asamblea Mundial de la Salud.
El Consejo tomó esta decisión después de examinar
el informe sobre la 14a reunión del Comité Permanente
para la Instalación de la Sede,2 así como el informe
del Director General sobre la financiación del proyecto
de construcción.3 De este último se desprendía que
el costo total del edificio de la Sede rebasaría la suma

indicada a la 18a Asamblea Mundial de la Salud y
ascendería a unos 63 500 000 francos suizos.

2. El Comité se reunió los días 8 y 9 de mayo de 1967
en el Palais des Nations y eligió Presidente al
Dr J. Watt.

3. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB39.R13, el Comité examinó el informe del Director
General cuyo texto se reproduce en la parte 2 del
presente anexo.

4. Después de examinar dicho informe y tomar nota
de los datos que le proporcionó el Director General,
el Comité decidió mantener la cifra de Fr.s. 63 500 000
que figura en la resolución EB39.R13, cuya aproba-
ción recomienda el Consejo a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En la resolución WHA16.22, adoptada en mayo
de 1963, la 16a Asamblea Mundial de la Salud autorizó
la construcción del edificio de la Sede por un costo
de Fr.s. 60 000 000. En mayo de 1965, la 18a Asamblea
Mundial de la Salud estudió un informe sobre la
instalación de la Sede, redactado por el Comité
Especial del Consejo Ejecutivo, junto con los informes
adicionales del Comité Permanente para la Instalación
de la Sede y del Director General.4 La Asamblea
de la Salud tomó nota del aumento de las previsiones
del arquitecto, a consecuencia de las modificationes
que era necesario introducir en las instalaciones de
calefacción y acondicionamiento de aire, y en la
resolución WHA18.28 autorizó al Director General
a que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 3 de la
resolución WHA16.22, se procediera a la ejecución del
proyecto de construcción del edificio de conformidad
con el presupuesto actual del arquitecto. El costo
previsto ascendía por entonces a Fr.s. 62 500 000.

1 Véase la resolución WHA20.11.
2 Act. of Org. mund. Salud 157, Anexo 3, parte 2.
3 Act. of. Org. mund. Salud 157, Anexo 3. parte 3.
4 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 8.

[8 de mayo de 1967]

2. Cuando, durante su 39a reunión, el Consejo
Ejecutivo examinó el informe sobre la 14a reunión
del Comité Permanente para la Instalación de la
Sede,2 se enteró de que el costo del edificio, terminado
en 1966, rebasaría la cantidad de Fr.s. 62 500 000
que se había indicado a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud. Basándose en la información contenida
en el informe del Comité Permanente para la Instala-
ción de la Sede y en los detalles facilitados durante
la reunión por el Presidente de dicho Comité,3 el
Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que el
aumento de los gastos se debía en parte al resultado
de un arbitraje relativo a las obras de excavación y,
en parte, a ciertos desembolsos imprevistos oca-
sionados por los trabajos finales. Como en aquella
ocasión estaban verificándose todavía las facturas, no
se pudo comunicar al Consejo Ejecutivo la cifra
exacta de los gastos suplementarios. El Consejo tomó
nota, sin embargo, de que, según los cálculos del
arquitecto, el costo total ascendería a Fr.s. 63 500 000,
si bien por entonces era imposible garantizar que no

5 Véanse las actas resumidas de la 39a reunión del Consejo
Ejecutivo (EB39 /Min /5 Rev. 1, sección 2).
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se rebasaría esa suma, por estar todavía en trámite
cierto número de facturas de importancia.

3. En tales condiciones el Consejo Ejecutivo adoptó
su resolución EB39.R13, en la que pedía al Director
General « que informe al Comité Especial del Consejo,
que ha de reunirse antes de que la 20a Asamblea
Mundial de la Salud delibere sobre la instalación de
los servicios de la Sede, acerca de las previsiones que
en esa fecha puedan establecerse respecto del importe
definitivo de los gastos, para que el Comité pueda
a su vez elevar el oportuno informe a la Asamblea
de la Salud ». El Consejo Ejecutivo recomendó
entonces a la 20" Asamblea Mundial de la Salud que
aprobara la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución EB39.R13,
y enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo sobre la evaluación del coste
definitivo del proyecto de construcción del edificio
de la Sede,

ACUERDA modificar el párrafo 3 de la parte
dispositiva de la resolución WHA16.22 y el
párrafo 3 de la resolución WHA18.28, para que
pueda llevarse a cabo el proyecto de construcción
del edificio con un gasto total que no exceda de
Fr.s. 63 500 000.1

4. Desde comienzos de año sigue tramitándose
satisfactoriamente la liquidación de las facturas. Las

gestiones hechas han permitido obtener algunas
rebajas de las sumas pedidas por los contratistas. En
el momento de redactar el presente documento, no es
probable que surja ningún aumento importante de
las pocas facturas que aún quedan por comprobar.
El 15 de abril de 1967, el arquitecto preparó un estado
de cuentas del que se desprende que el costo del
edificio será algo inferior al total de Fr.s. 63 500 000
mencionado durante la 39a reunión del Consejo
Ejecutivo. En todo caso, no será posible fijar la cifra
definitiva hasta que se hayan liquidado las cuentas
finales de todos los contratistas y se hayan establecido
en consecuencia los honorarios del arquitecto y de
los ingenieros, tarea que exigirá varias semanas. Al no
disponerse de cifras definitivas, el Director General
considera razonable no modificar la cantidad de
Fr.s. 63 500 000 que figura en el proyecto de resolu-
ción presentado por el Consejo Ejecutivo a la
20a Asamblea Mundial de la Salud. El método pro-
puesto para hacer frente al aumento de los créditos
autorizados para costear el edificio de la Sede se
expone en el informe del Director General sobre las
propuestas de créditos suplementarios para 1967.

5. El Director General considera preciso subrayar
de nuevo que en la cifra mencionada no se ha tenido
en cuenta el segundo litigio acerca de los gastos de
construcción entablado entre la OMS y la Compagnie
française d'Entreprise. Este conflicto se ha sometido
a un tribunal especial de arbitraje y, mientras no se
conozca el fallo de dicho tribunal, la Organización
no podrá aceptar ninguna obligación financiera por
ese concepto.

Anexo 4

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1967 2

[Traducción de A20 /AFL /17 -9 de mayo de 1967]

TERCER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 39" reunión, el Consejo Ejecutivo estableció
por la resolución EB39.R49 un Comité Especial
formado por el Dr J. Watt, el Dr K. N. Rao y el
Dr A. R. M. Al- Adwani, encargado de examinar las
propuestas de créditos suplementarios para 1967 2
y de presentar, en nombre del Consejo, a la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud las observaciones que
estimara oportunas.

2. El Comité se reunió en el Palais des Nations los
días 8 y 9 de mayo y eligió Presidente al Dr J. Watt.

1 Esta cantidad habrá de ser confirmada o modificada por el
Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

2 Véase la resolución WHA20.12.
3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 157, Anexo 8.

3. Al deliberar sobre las propuestas de créditos
suplementarios para 1967, el Comité Especial tuvo a
su disposición un informe del Director General.
Este hizo saber al Comité que, después de preparar
el citado informe al Consejo Ejecutivo,3 había estu-
diado detenidamente las necesidades correspondientes
a los servicios de la Sede el día 30 de abril y había
llegado a la conclusión de que podrían reducirse en
$21 000 las asignaciones aprobadas para la Ejecución
del Programa y para los Servicios Administrativos
en 1967, con lo que sería posible reducir a US $805 750
los US $826 750 de créditos suplementarios reco-
mendados por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB39. R 15.
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4. Los resultados definitivos de la intervención de
las cuentas de 1966 y la mencionada reducción de
US $21 000 han aconsejado modificar ligeramente el
importe de las transferencias con cargo a la Cuenta
de Disposición de la Asamblea y a las disponibilidades
de Ingresos Varios por relación a las cantidades indi-
cadas en el párrafo 3 de la resolución EB39.R15.

5. El Comité Especial acordó recomendar a la
20a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara la
siguiente resolución :

La 201 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las
recommendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la apertura
de créditos suplementarios para 1967; y

Considerando que conviene evitar el aumento de las contribu-
ciones señaladas a los Miembros para el ejercicio de 1967,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para
1967;

2. ACUERDA que se introduzcan en la Resolución de Apertura
de Créditos del ejercicio de 1967 (WHA19.41) las modificaciones
siguientes:

(1) aumento de la asignación correspondiente a la Sección 8
(Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede) en
US $231 500;

(2) inserción en la Parte IV (Otras atenciones) de una
sección que llevará el número 9 y el enunciado « Edificio de
la Oficina Regional para Asia Sudoriental », con una asigna-
ción de US $350 100;

(3) cambio del número de orden de la actual Sección 9
(Reserva no repartida) de la Parte V (Reserva), que pasará
a ser la Sección 10 y aumento de la asignación correspondiente
en US $245 150;

Sección

4.

7.

8.

9.

10.

Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
US $

Ejecución del Programa (14 700)

Total: Parte II (14 700)

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios Administrativos (6 300)

Total: Parte III (6 300)

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede 231 500

Edificio de la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental 350 100

Total: Parte IV 581 600

PARTE V: RESERVA

Reserva no repartida 245 150

Total: Parte V 245 150

TOTAL: PARTES II, III, IV Y V 805 750

3. ACUERDA que se modifique el párrafo III de la resolución
WHA19.41 aumentando la cuantía del apartado (iii) e inser-
tando un nuevo apartado con el número (iv), según se indica
a continuación:

(iii) US $673 443, importe de la transferencia con cargo a
la Cuenta de Disposición de la Asamblea;
(iv) US $132 307, importe de los ingresos varios disponibles
al efecto.

Anexo 5

ESTADOS MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE
PARA QUE LES RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 1

I. CUARTO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 39a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
en virtud de la resolución EB39.R49, un Comité
Especial formado por el Dr J. Watt, el Dr K. N. Rao
y el Dr A. R. M. Al- Adwani. En su resolución
EB39.R18, el Consejo pidió al Comité « que tome
en consideración las dificultades que puedan tener los
Estados Miembros cuyos atrasos de contribuciones
sean en esa fecha de importancia bastante para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución y le encarga que, en nombre del Consejo,
presente a la 20a Asamblea Mundial de la Salud las
recomendaciones que estime oportunas.

2. El Comité se reunió los días 8 y 9 de mayo en el
Palais des Nations y nombró Presidente al Dr J. Watt.

1 Véase la resolución WHA20.31.

[Traducción de A20 /AFL /18 - 9 de mayo de 1967]

3. El Comité examinó el correspondiente informe
del Director General que se reproduce en la parte 2
del presente anexo. El Comité tomó nota de que, a
raíz de la adopción de la resolución EB39.R18 por
el Consejo Ejecutivo, el Director General había
comunicado el texto de dicha resolución a los Estados
Miembros interesados para darles cuenta de la decisión
del Consejo y pedirles que liquidaran sus atrasos antes
de la apertura de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud o que, si no estaban en condiciones de hacerlo,
facilitaran al Comité las explicaciones pertinentes.
El Director General envió además otras comunica-
ciones y tanto él como sus representantes establecieron
contacto personal con funcionarios de los Estados
Miembros interesados.
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4. El Comité quedó enterado de que, en el momento
de su reunión, los atrasos de contribuciones del Ecuador
y del Uruguay eran de importancia bastante para que,
de conformidad con lo dispuesto én la resolución
WHA18.13, les resultara aplicable el Artículo 7 de la
Constitución. El Comité tomó nota de que el 1 de mayo
de 1967 se había recibido un nuevo pago del Ecuador.
El Comité tomó nota asimismo de que, si bien se
habían recibido pagos de los dos Estados Miembros
mencionados desde la clausura de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud, las sumas enviadas no habían
reducido los atrasos en la medida necesaria para
suspender la aplicación de lo dispuesto en la resolu-
ción WHA18.13.

5. El Comité tomó nota de que la Asamblea tendría
que resolver esta cuestión con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 2 de la resolución WHA18.13, cuyo
texto dice así:

DECIDE que, si en el momento de celebrarse
cualquiera de las futuras reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud un Miembro se encuentra
atrasado en el pago de sus contribuciones finan-
cieras a la Organización por una cantidad igual o
superior al importe de las contribuciones que se
le asignaron para los dos ejercicios financieros
precedentes completos, la Asamblea podrá consi-
derar, de conformidad con el Artículo 7 de la
Constitución, si debe o no debe concederse a dicho
Miembro el derecho de voto;

6. El Comité entiende que, para evitar la aplicación
de esta decisión, es necesario que los Miembros
interesados se pongan al corriente en el pago de sus
contribuciones o tomen disposiciones precisas para
hacerlo. A este respecto, el Comité tomó nota de que
no se habían recibido contestaciones de ninguno de
los dos Estados Miembros a las comunicaciones del
Director General mencionadas en el párrafo 3 y que,
por lo tanto, el Comité desconocía las circunstancias
que habían impedido al Ecuador y al Uruguay hacer
efectivo el pago de las contribuciones adecuadas.

7. Por consiguiente, el Comité, en nombre del
Consejo Ejecutivo, recomienda que si el lunes 15 de

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL

1. En el momento de prepararse el presente docu-
mento, dos Estados Miembros tenían atrasos de
contribuciones de importancia bastante para que, de
conformidad con el párrafo 2 de la resolución
WHA8.13., les resultara aplicable el Artículo 7 de la
Constitución. En el siguiente cuadro se indican los
atrasos de esos Estados Miembros:

1964
US $

1965 1966 Total
Uss Uss Uss

mayo de 1967 no se han hecho efectivos los pagos ni
se han comunicado a la Asamblea de la Salud las
disposiciones precisas tomadas con ese objeto, la
Asamblea adopte la siguiente resolución

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y de

su Comité Especial acerca de los Estados Miembros
que tienen atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en
el Artículo 7 de la Constitución;

Considerando que la cuantía de los atrasos
adeudados por y por son de
bastante importancia para que, según lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2
de la resolución WHA8.13, delibere la Asamblea
sobre la procedencia de suspender el derecho de
voto de esos Estados Miembros en la 20a Asamblea
Mundial de la Salud;

Vistas las resoluciones WHA16.20, WHA18.21
y WHA19.29; y

Considerando que los países interesados han
tenido tiempo suficiente para liquidar sus atrasos,

DECIDE suspender el derecho de voto de
en la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

8. Los nombres de los Estados Miembros interesados
se añadirían en ese caso al texto de la resolución cuando
la 20a Asamblea Mundial de la Salud se ocupase del
punto correspondiente del orden del día.

9. El Comité encargó al Director General que
comunicara telegráficamente a los Estados Miembros
interesados la recomendación que antecede y que
remitiese copia de los telegramas correspondientes a
sus respectivas delegaciones en la 20a Asamblea
Mundial de la Salud. El Comité espera que dichos
Miembros puedan ponerse al corriente en el pago de
sus contribuciones o, cuando menos, comuniquen
que han adoptado disposiciones definitivas para
liquidar sus atrasos antes del 15 de mayo de 1967,
evitando así que se someta a la consideración de la
Asamblea el proyecto de resolución.

COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

Ecuador . . . 2 837 * 19 700 21 760 44 297
Uruguay . . . 22 673 * 39 390 39 170 101 233

* Saldo de la contribución del ejercicio que se indica.

[8 de mayo de 1967]

2. En su 39a reunión, el Consejo Ejecutivo, después
de deliberar sobre la cuestión de los atrasos, adoptó
la resolución EB39.R18. Conforme se le había encar-
gado, el Director General comunicó el texto de la
resolución a los Estados Miembros interesados y les
instó a que liquidaran sus atrasos antes de la apertura
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud o a que,
si no podían hacerlo, dieran explicaciones sobre las
medidas que pensaban adoptar para el pago, de
manera que pudieran facilitarse al Comité Especial
del Consejo los datos necesarios. El Director General
ha enviado nuevas comunicaciones y ha hecho por
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sí mismo o por conducto de sus representantes varias
gestiones cerca de los gobiernos interesados. El
1 de mayo de 1967 se recibió un nuevo pago del
Ecuador por un importe de US $1641.

3. Desde la clausura de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud, los dos Estados Miembros citados han
hecho efectivos los pagos siguientes:

Ecuador
Fecha

13 de octubre de 1966

Cantidad
US $

6 564

1 de mayo de 1967 1 641

Total US $ 8 205

Uruguay
Fecha

Concepto

Correspondiente a parte de la
contribución de 1964

Correspondiente a parte de la
contribución de 1964

Cantidad Concepto
US S

28 de junio de 1966 12 007 Correspondiente al saldo pen-
diente de la contribución
de 1962 y a parte de la con-
tribución de 1963

27 de julio de 1966 42 108 Correspondiente al saldo pen-
diente de la contribución de

Total US $ 54 115

1963 y a parte de la contri-
bución de 1964

4. Desde la 39a reunión del Consejo Ejecutivo no
se ha recibido ninguna comunicación del Ecuador ni
del Uruguay sobre posibles dificultades relativas al
pago de los atrasos adeudados. La última comunica-
ción de esa índole enviada por Uruguay se reproduce
en Actas Oficiales NO 151, Anexo 4, parte 3.

5. El Comité Especial tendrá que decidir cuáles son
las recomendaciones que procede formular, en nombre
del Consejo Ejecutivo, para que sirvan de orientación
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Entre otras
posibilidades, el Comité puede recomendar que se
suspenda el derecho de voto de esos Estados Miembros,
a menos que hagan efectivos los pagos o expliquen
los motivos que les impiden hacerlo, antes de que la
Asamblea de la Salud delibere sobre este punto, o
bien que se conceda a dichos Miembros un nuevo
plazo para que liquiden sus atrasos y no se les retire
el derecho de voto en la 20a Asamblea Mundial de
la Salud.

COMMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

El Comité Especial del Consejo Ejecutivo pidió al
Director General que comunicara a los Estados
Miembros interesados la recomendación que hacía
el Comité a la Asamblea de la Salud a propósito de
los Estados Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que les resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Cons-
titución.

En respuesta a la comunicación enviada por el
Director General se ha recibido el siguiente telegrama
del Gobierno del Ecuador.

[Traducción de A20 /AFL /18 Add. 1 - 11 de mayo de 1967]

Telegrama de fecha 10 de mayo de 1967 enviado por
el Ministro de Previsión Social y Sanidad del Ecua-
dor al Director General de la Organización Mundial
de la Salud (original español)

REFIÉROME SU CABLE 1934, MEDIANTE CANALES DIPLOMÁTICOS
FORMA ACOSTUMBRADA ESTOY REMITIENDO DOS CUOTAS DE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA DÓLARES NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
CADA UNA. EN ADELANTE CONTINUAREMOS REMITIENDO MENSUAL-
MENTE CUOTAS IGUALES. PRÓXIMO MES JULIO HAREMOS UN ABONO
DE VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES. COMO ESTOS PAGOS SERÁN
EFECTIVOS, RUEGOLE INTERPONER SU VALIOSA INTERVENCIÓN
NO SE SUSPENDA DERECHO A VOTO AL ECUADOR DURANTE LA
208 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD. ANTICIPO RECONOCIMIENTO.
CON ALTA CONSIDERACIÓN ATENTO. MINPRESOCIAL, ECUADOR,
DR MARCOS SUESCUM GUERRERO.
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Anexo 6
SITUACION DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
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1. MARCHA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

Durante 1966 ha continuado en varios países la
marcha de las actividades encaminadas a erradicar
el paludismo del mundo entero, pero en algunos otros
ha habido retrasos en la ejecución del programa
previsto, a causa principalmente de dificultades
financieras, y en unas pocas zonas las operaciones
se han suspendido en espera de obtener más ayuda
del exterior.

Como se verá por el Cuadro 1, se ha erradicado
el paludismo o se están desarrollando programas con
este objeto en zonas cuya población total es de 1251
millones de habitantes, cifra equivalente al 77 % de
los 1635 millones que viven en las zonas inicialmente
palúdicas.2

La situación, al finalizar 1966, se resume así:

Población de las zonas donde se ha notificado la
erradicación del paludismo (fase de manteni-

Millones

miento) 633 39
Población de las zonas donde se desarrollan

programas de erradicación

Millones

en fase de consolidación . 330 20
en fase de ataque 246 15
en la fase preparatoria . . . 42 3 618 38

Población de los países que tienen programas
antipalúdicos, pero no están todavía clasifi-
cados entre las zonas con programas de erradi-
cación 73 4

Población de los países donde se desarrollan
programas preliminares de la erradicación. . 186 11

Población de los países donde se están organi-
zando programas de erradicación 33 2

Población de los países donde no hay planes para
la organización inmediata de programas anti-
palúdicos 92 6

1635 100

Del Gráfico 1, que muestra el desarrollo de las
operaciones desde 1962, se desprende que los pro-

i Véase la resolución WHA20.14.
2 Sin contar Corea del Norte, China continental ni Viet -

Nam del Norte.

gramas en ejecución han adelantado considerable-
mente puesto que, en 1966, han entrado en la fase
de mantenimiento diversas zonas cuya población se
eleva a casi 98 millones de habitantes. Sin embargo,
debido a la escasez de nuevos programas no ha
aumentado en realidad la proporción de las que están
protegidas por las operaciones de erradicación.

El mapa 1 muestra el estado de los programas de
erradicación del paludismo, en 30 de junio de 1966.
En el apéndice titulado « Estado de los programas
de erradicación del paludismo, por Regiones » 3 se
dan detalles sobre los programas de los distintos
países y en los cuadros del anexo figuran las corres-
pondientes cifras de población.3

En 1966 se han inscrito dos nuevos países, la Isla
de Dominica y Jamaica, en el registro de territorios
de donde se ha erradicado el paludismo. Todas las
zonas inicialmente palúdicas de las Islas Riukiu,
Israel, Portugal, y Yugoslavia han alcanzado la fase
de mantenimiento y lo mismo se ha notificado respecto
de nuevas zonas de Albania, Brasil, Grecia, Perú,
Sarawak (Malasia), Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Venezuela. En las zonas de la India que
reúnen las condiciones epidemiológicas requeridas
para el paso a la fase de mantenimiento viven 254
millones de habitantes, es decir, más de la mitad de
la población de las zonas primitivamente palúdicas,
y las que siguen en fase de ataque - principalmente
las fronterizas - comprenden menos de una sexta 
parte de la población del país. En Afganistán, Brasil,
Colombia, Cuba, India, Islas de Cabo Verde, Malasia
Occidental, Pakistán, Tailandia y Turquía, varias
zonas han pasado de la fase de ataque a la de conso-
lidación. También ha aumentado la proporción de
población protegida por operaciones de ataque en
Colombia, Irán, el Nepal, Tailandia y el Pakistán,
país en el cual más de la mitad de la población está
protegida por actividades de ataque o de consolida-
ción (en esta última situación se encuentran más de
9 millones de habitantes). En Brunei, el programa

3 No se reproducen en este volumen.



46 203 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

MAPA 1. EVALUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA SITUACION DEL PALUDISMO EN 30 DE JUNIO DE 1966
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preliminar se convirtió a principios de 1966 en un
programa de erradicación, y en Túnez se ha iniciado
la fase preparatoria.

En 1966, se facilitó ayuda a veintisiete programas
y encuestas preliminares de la erradicación, quince
en la Región de Africa, una en la de Asia Sudoriental,
dos en la de Europa, cuatro en la del Mediterráneo
Oriental y cinco en la del Pacífico Occidental.

En Etiopía y Malasia Occidental se ha propuesto
la transformación de los programas preliminares en
programas de erradicación.

En cuanto a los programas en que no se han conse-
guido los adelantos previstos, ni en México ni en
varios países de América Central ha variado la situa-
ción, y es poco o nada lo que se ha logrado mejorar.
Sin embargo, un organismo de cooperación bilateral
está actualmente facilitando fondos a los países
centroamericanos, en todos los cuales se han elaborado
planes trienales de erradicación del paludismo. Si
bastan esos recursos para las operaciones de rocia-
miento y de vigilancia en régimen de cobertura
integral y para las medidas suplementarias que es
necesario adoptar con objeto de interrumpir la
transmisión, podrán superarse, según se cree, los
problemas técnicos. En México, a causa de la falta
de fondos suficientes para realizar operaciones de
cobertura integral, el programa se ha estacionado en
los últimos años y en muchos lugares se ha producido
un retroceso. Si se dispusiera de fondos suficientes

para ejecutar las operaciones con arreglo a las prescrip-
ciones técnicas, habría buenas probabilidades de
conseguir la erradicación. En Honduras Británico ha
persistido el foco de infección que apareció en un
distrito en julio de 1965 y ha sido necesario reanudar
el rociamiento de la zona infectada y algunas partes
de los distritos adyacentes. En Ceilán, la presencia
de focos muy extendidos de falciparum y cuartana
motivó que volvieran a la fase de ataque varias zonas
habitadas por un total de 300 000 personas. En el
Paraguay,' que se encuentra todavía en la fase prepa-
ratoria por falta de fondos, se notificaron más de
30 000 casos de paludismo durante el año. En Siria,
a causa del brote declarado en 1965, las zonas en fase
de mantenimiento han tenido que pasar de nuevo
a la de consolidación y en algunas ha sido necesario
incluso reanudar las operaciones de ataque. Lo
mismo ha ocurrido en Libia. En el Irán se iniciaron
durante el año las operaciones de ataque en nuevas
zonas, pero por falta de fondos no han podido empren-
derse en el sur del país todas las actividades previstas.
En el Pakistán se han logrado considerables progresos,
pero se ha retrasado la ampliación prevista del pro-
grama, especialmente en la región occidental, a causa
principalmente de dificultades económicas. En las
Filipinas se había tropezado anteriormente con
muchos problemas administrativos, pero desde princi-
pios de año se han promulgado nuevas disposiciones
legislativas, se ha asegurado la disponibilidad de
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GRAFICO 1. POBLACION EXPUESTA AL RIESGO DEL PALUDISMO EN LAS ZONAS
QUE SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS FASES DE LA ERRADICACION

Desde diciembre de 1962 hasta diciembre de 1966
(población en millones de habitantes)

DIO

1962

SEPT
1963

DIC

1964

DIC

1965

DIC

1966

AfVO

FASE DE
MANTENI-
MIENTO

- FASE DE
° CONSOLI-

%% FAASE

TAQ U

DE

/i

FASE PREPA-
ORIARAT

REGIONES NO CUBIER-

0-TAS

NESPOROPERAC1DEERRADI-

CACIAN°
DACION

1962 329.1 243.2 461.1 33.3 405,8

1963 343.4 353.6 359.1 48.8 396.8

1964 444.4 354.9 301.9 66.5 392.6

1965 535.0 370.2 265.0 43.4 362.3

1966 632.9 329.9 245.9 42.1 384.0

a Con inclusión de los paises donde se han emprendido programas preliminares de la erradicación y otras
actividades antipalúdicas no consideradas como operaciones de erradicación.

fondos y se ha reorganizado la administración del
programa, con todo lo cual es de creer que mejorará
la situación.

Los reveses que, como ejemplo, se citan en los
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párrafos anteriores ponen de relieve la necesidad de
disponer por una parte de un mecanismo epidemio-
lógico que permita evaluar continua y fielmente la
situación y, por otra parte, de una reserva adecuada

CUADRO 1. ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO, POR REGIONES,
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1966

(población en miles de habitantes)

Región Total "

Población

Zonas donde
el paludismo
no ha sido

nunca autóctono
o ha descepare-

cido sin medidas
antipalúdicas

especiales

Zonas
inicialmente

palúdicas

Zonas
donde se ha
notificado

la erradica-
ción del

paludismo
(fase de
manteni-
miento)

Zonas con programas de erradicación

Zonas sin
programas
de erradi-

cación
en fase

de consolí-
dación

en fase
de ataque9

en fase
prepara-

toria
Total

Africa
Las Américas . .

Asia Sudoriental .

Europa
Mediterráneo

Oriental
Pacífico Occidental

Total

218 163
471 040
703 247
745 444

244 861
236 969

16 686
302 840
38 495

412 520

45 650
168 662

201 477
168 200
664 752
332 924

199 211
68 307

3 272
70 400

257 168
277 301

5 161
19 555

2 958
35 975

237 151
28 862

24 436
554

435
44 607

128 882
5 267

57 885
8 819

54
17 218
3 346-

21 505-

3 447
97 800

369 379
34 129

103 826
9 373

194 758-
38 205
21 494

90 224
39 379

2 619 724 984 853 1 634 871 632 857 329 936 245 895 42 123 617 954 384 060

* Datos tomados del Anuario Demográfico de las Naciones Unidas de 1965 ode los últimos informes recibidos de los gobiernos, con exclusión de China continental,
Corea del Norte y Viet -Nam del Norte.
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de medios materiales que haga posible poner en
práctica, sin pérdida de tiempo, las medidas oportunas
para resolver los problemas. Si así se hace no hay
razón para que no progresen todos los programas de
operaciones de erradicación del paludismo, de acuerdo
con el plan previsto.

En el curso del año se han estudiato los métodos
de ataque en las zonas difíciles y en las regiones de
la sabana africana donde todavía no ha podido
encontrarse la manera de interrumpir la transmisión
de la enfermedad; se han iniciado ensayos con nuevos
insecticidas y con otros medios de combatir los
mosquitos y se ha realizado una considerable labor

2.1 Planificación y ejecución

Al examinar la marcha de los programas se ve con
claridad que las probabilidades de alcanzar los
objetivos propuestos aumentan en aquellos casos en
que los planes de erradicación están relacionados en
todas sus fases con los planes nacionales de desarrollo
económico y social. El Comité de Expertos en Palu-
dismo señala en su decimotercer informe 11a necesidad
absoluta de que, en el futuro, los programas de
erradicación de esta enfermedad se ajusten a las
actividades sanitarias previstas en los planes generales
de desarrollo económico y social de cada país. En
muchos casos los gobiernos, fundándose en considera-
ciones de orden político y social, quizás prefieran
iniciar los programas antipalúdicos antes de que se
preparen los planes nacionales de salud. Cuando esto
ocurra será especialmente importante que en la
preparación de los planes de operaciones para la
erradicación del paludismo intervengan personas que
posean los conocimientos necesarios en el campo de
la salud y en otros aspectos del progreso económico
y social.

En 1961 la Organización estableció un plan modelo
para el desarrollo de las operaciones y, con pocas
excepciones, los programas se han ajustado a él;
sin embargo, se han hecho modificaciones cada vez
que así lo aconsejaba la evaluación de los resultados
en función de los objetivos previstos. La Organización
continúa recomendando que se haga una evaluación
anual de los programas, y colabora en esta labor con
el propósito de que sirva de base al plan de acción
del año siguiente. Sin embargo, hay países en los que
conviene realizar esa evaluación en otro momento
más oportuno, para tener la seguridad de poder
completar en todos sus detalles los planes del año
siguiente y evitar interrupciones en el programa.

En muchos programas avanzados es necesario poner
los planes al día y prever la integración de las acti-

de investigación para obtener, seleccionar y ensayar
nuevos productos en el laboratorio y sobre el terreno.

El Comité de Expertos en Paludismo se reunió en
septiembre de 1966 y se dedicó principalmente a
evaluar el programa mundial de erradicación; 1
examinó su estado actual y estudió detenidamente
los principales factores que influyen en su evolución.
También se ocupó de los programas preliminares de
la erradicación y formuló nuevas recomendaciones
sobre la campaña contra el paludismo en Africa al
sur del Sahara, habida cuenta de la labor realizada
en esa zona durante los diez años últimos. Las reco-
mendaciones del Comité se comentan en un capítulo
de este informe.

2. PROGRAMAS DE ERRADICACION

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1967, 357.

vidades de erradicación en los servicios generales de
sanidad, con objeto de lograr la cobertura integral
a fin de llenar las necesidades de vigilancia en la fase
de mantenimiento.

La experiencia sigue confirmando la necesidad de
que en los cálculos de créditos para los programas de
erradicación del paludismo se deje suficiente margen
para hacer frente a los problemas prácticos y técnicos
que puedan surgir en el curso de las operaciones.
Aunque en 1966 algunos programas de los servicios
de erradicación del paludismo tuvieron la suficiente
flexibilidad y autonomía de acción, no siempre
resultaron eficaces, porque las prestaciones financieras
del país eran insuficientes para ponerlos en práctica en
la forma en que se habían planeado.

El rociamiento con insecticidas de acción residual
sigue siendo la principal arma de ataque; se ha
utilizado de preferencia el DDT excepto en algunas
zonas limitadas donde se ha tropezado con ciertos
problemas técnicos. Habida cuenta de los resultados
anteriores, se han adoptado nuevas especificaciones
más rigurosas para el DDT en polvo, dispersable en
agua, según recomendó en 1965 el Comité de Expertos
en Insecticidas, y pocas 'son las quejas recibidas
durante el año acerca de la suspensibilidad del insec-
ticida utilizado en las operaciones.

Sólo en algunas zonas, principalmente en aquellas
donde predominan las especies de Anopheles resistentes
al DDT, se sigue utilizando la dieldrina, pero este
insecticida es mucho más caro y más tóxico para los
mamíferos, lo que obliga a ciertas precauciones
especiales en su aplicación. También se ha empleado
el malatión, insecticida organofosfotado, algo más
caro, relativamente inocuo y de corto efecto residual
cuando se aplica en paredes de adobe. En algunos
programas se han utilizado dos insecticidas con
objeto de combatir dos o más vectores de distinto
comportamiento o reacción; en una zona piloto del
Irán meridional, donde hay dos vectores principales,
se ha empleado el malatión contra A. stephensi,
resistente al DDT, y este último insecticida contra
A. fluviatilis.
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En algunos casos ha sido necesario adaptar los
ciclos, las dosis y el calendario de los rociamientos
a las condiciones epidemiológicas locales; en los
lugares de terreno difícil, con objeto de mejorar la
inspección de las operaciones, ha habido que proceder
a veces a cierta descentralización y destacar más
inspectores a los escalones inferiores.

Durante el año se han realizado ensayos prácticos
de nuevo material; en Togo se probó el regulador
de disco para determinar su utilidad en las operaciones
de rociamiento. Además de los ensayos de laboratorio,
se utilizaron sobre el terreno unas técnicas modificadas
de rociamiento para remediar ciertos defectos de
funcionamiento que se habían observado en ese
dispositivo; en Nigeria se ensayaron las boquillas
" even -spray " y se obtuvo una sección de dispersión
superior a la conseguida con las que se venían
utilizando.

En muchos programas el grado de cobertura del
rociamiento ha seguido siendo insuficiente, principal-
mente, a causa de las deficiencias del reconocimiento
topográfico; faltan todavía buenos mapas que estén
al día, o si los hay no se utilizan, y en las operaciones
de rociamiento o de vigilancia hay casas e incluso
aldeas enteras que quedan desatendidas. En los países
donde todavía quedan tierras de cultivo por explotar,
como en Ecuador, Filipinas, Nepal y Tailandia,
muchos agricultores han ido a instalarse en ellas
después de haberse iniciado los programas de erradica-
ción del paludismo y forman colonias temporales que
complican las operaciones y con frecuencia son causa
de las omisiones ocurridas; cuando en la fase de
ataque la cobertura del rociamiento es incompleta
no se logra interrumpir la transmisión, y si las opera-
ciones de vigilancia son también deficientes no se
descubren a tiempo los focos de infección. La OMS
se esfuerza incesantemente por reparar esas faltas,
y en 1966 ha puesto en circulación un documento
mimeografiado sobre el reconocimiento geográfico
para los programas de erradicación del paludismo,
en el que se explica la manera de organizar y ejecutar
las operaciones.'

Como medio suplementario de ataque se han
empleado en algunos lugares los larvicidas, sobre cuya
aplicación se ha adquirido en los últimos años una
experiencia considerable; con los de tipo oleoso se
han utilizado aditivos que aumentan su esparcibilidad;
en varias zonas se ha aplicado el verde de París en
emulsión. Se cree que en ciertas zonas difíciles se
hará mayor uso de los larvicidas como medio suple-
mentario. Con tal motivo, se está dando un adiestra-
miento especial al personal que participa en las
operaciones y se preparan manuales de capacitación
y de orientación sobre la forma de realizar los trabajos.

Ha aumentado bastante el empleo de medicamentos
antipalúdicos paralelamente al rociamiento, sea como
medio suplementario para abreviar la fase de ataque,
sea para hacer frente a determinados problemas
técnicos u operativos. En algunos programas se
aplicó el tratamiento presuntivo a todos los casos

1 Documento inédito PA/264.65.

febriles encontrados durante las operaciones de
rociamiento y se utilizaron combinaciones de cloro -
quina, primaquina y pirimetamina. En ciertas zonas
difíciles, se ha utilizado como única medida de ataque
la distribución en masa de medicamentos antipalú-
dicos; sin embargo, se ha observado, en general, una
creciente dificultad en el mantenimiento de la cober-
tura total, a medida que la población se cansa del
tratamiento quincenal. Con una labor previa de edu-
cación sanitaria y una distribución cada tres semanas
de los medicamentos, en lugar de hacrelo cada dos
semanas, se consiguió aumentar la cooperación
popular. Entre las poblaciones nómadas del Irán se
ha utilizado con buen resultado la sal mezclada con
4- aminoquinolinas. En una zona poco poblada y
difícilmente accesible de Guayana se consiguió detener
la transmisión con sal cloroquinada, pero después
de haberse interrumpido la medicación se produjo
un recrudecimiento de la epidemia, lo que demuestra
la necesidad de una buena vigilancia para evitar que se
reproduzca la enfermedad.

Se ha procurado en general mejorar las operaciones
de vigilancia y aplicar las normas recomendadas por
el Comité de Expertos en Paludismo; en la Región de
las Américas, donde antes se confiaba principalmente
en la localización pasiva, se está introduciendo
gradualmente la localización activa, aunque todavía
es preciso aumentar considerablemente la cobertura
y la frecuencia de las visitas. En las demás regiones,
la localización activa se realiza normalmente con
arreglo a un programa mensual que abarca toda la
población; en ciertos casos ha resultado necesario
aumentar. la frecuencia de esas inspecciones.

En los últimos años ha mejorado la localización
pasiva, elemento indispensable de la vigilancia, pero
la actuación de los servicios generales de sanidad,
en la localización de casos, no ha llegado todavía al
nivel que se necesita, lo que indica que no estarán
en condiciones de desempeñar las funciones de vigi-
lancia que les corresponden durante la fase de mante-
nimiento. La insuficiencia de los servicios rurales en
extensas zonas de varios países determina una prolon-
gación innecesaria de las costosas actividades de
vigilancia. Hay por lo menos un país en que la orden
de integración de los servicios de erradicación del
paludismo con los servicios rurales de sanidad tuvo
que ser revocada al cabo de dos meses, porque estos
últimos no podían mantener una vigilancia suficiente
en las zonas libres de la enfermedad.

2.2 Evaluación

Son cada vez más los gobiernos que piden el envío
de grupos independientes, sea para fiscalizar directa-
mente la ejecución del programa, en especial si hay
razón para sospechar que no es del todo satisfactoria,
sea para evaluar la situación en las zonas que se
intenta hacer pasar a la fase de consolidación o de
mantenimiento. En 1966 hubo grupos independientes
que efectuaron esas evaluaciones en Afganistán, Cuba,
Haití, República Dominicana, Zanzíbar y Pemba
(República Unida de Tanzania), Sabah (Malasia) y
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en varios países centroamericanos; en la India y en
el Pakistán, se aplica ese sistema anualmente desde
hace pocos años. El informe de un grupo indepen-
diente que da una apreciación objetiva e imparcial
del programa, es muy útil para el gobierno y para los
organismos que le prestan asistencia, porque indica
las deficiencias que es preciso remediar y permite
justificar las medidas y los gastos necesarios para
conseguir la erradicación.

De conformidad con las recomendaciones formu-
ladas por el Comité de Expertos en Paludismo en
sus informes décimo y duodécimo 1 sobre la manera
de comprobar prontamente la interrupción de la
transmisión, se han redactado unas instrucciones
para aplicar las normas correspondientes y se están
preparado otras relativas a los programas en que,
además de los insecticidas, se emplean los medica-
mentos como medios suplementarios de ataque. Los
métodos indicados en los informes del Comité de
Expertos serán objeto de constante revisión, habida
cuenta de sus resultados prácticos.

Han encontrado general aceptación los criterios
recomendados por la OMS para ejecutar las opera-
ciones de vigilancia e iniciar la fase de consolidación;
sin embargo, la falta de recursos ha sido un obstáculo
considerable para su estricta aplicación. De la informa-
ción relativa al primer semestre de 1966 se desprende
que en dieciséis de los treinta y cinco países situados
en zonas consideradas en la fase de consolidación la
incidencia anual de parásitos es superior al nivel
máximo tolerable de 0,1 por 1000 habitantes y por
año, debido muchas veces a la presencia de focos
localizados que provocan numerosos casos. Aunque
desde el punto de vista epidemiológico y operacional
estos focos, y aún en ciertos casos zonas enteras,
deberían encontrarse en la fase de ataque, no ocurre
así porque el país interesado carece de los fondos
necesarios para continuar o reanudar las operaciones
de ataque.

La vigilancia, mediante la localización activa y
pasiva de casos, con una cobertura integral de las
zonas palúdicas en el tiempo y en el espacio, es la
base para la evaluación del programa; sin embargo,
en algunos países la falta de medios ha impedido
organizar la localización activa necesaria para lograr
la cobertura integral en el espacio, con la consiguiente
insuficiencia de la vigilancia. Ha mejorado progresi-
vamente la colaboración de los servicios generales de
sanidad en la localización pasiva de casos, pero no
en la proporción suficiente para llenar los requisitos
de la fase de mantenimiento.

La evaluación de las operaciones de vigilancia suele

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272, 31; 1966, 324, 27.

hacerse con arreglo a normas cuantitativas y cualita-
tivas. La mayoría de los programas satisfacen las
primeras (por ejemplo, que se tomen frotis de sangre
en un 5 a un 10 % de la población, según la duración
de la estación palúdica), pero la cobertura es todavía
insuficiente en tiempo y espacio, y no se aplican con
la debida rapidez las medidas necesarias cuando se
descubre un caso.

Los servicios de laboratorio son muy importantes
para evaluar los programas de erradicación. En 1966
se ha realizado una evaluación de la eficacia de los
servicios de laboratorio utilizados en las campañas
de erradicación del paludismo en Turquía y en algunos
países de Centroamérica y del Caribe. Se ha atendido
especialmente a la formación de técnicos y de micros -
copistas, y se han establecido técnicas uniformes para
preparar y examinar los frotis de sangre; en la actua-
lidad es norma corriente que un segundo laboratorio
vuelva a examinar todas las láminas positivas y un
10 % de las negativas para conseguir un mayor grado
de exactitud. Sin embargo, no es raro que en el
curso de una evaluación se descubran técnicas defec-
tuosas y muestras positivas que se han pasado por
alto. En las últimas fases de un programa de erradica-
ción hay que examinar a veces millares de frotis para
descubrir uno o dos casos positivos, lo que impone
una pesada responsabilidad a los encargados de
dirigir y vigilar los servicios de laboratorio; con objeto
de aliviarla, se desarrollan programas de investigación
encaminados a mejorar las técnicas de examen y los
métodos de diagnóstico hematológico.

El Comité de Expertos en Paludismo hizo una
evaluación general del programa de erradicación en
su reunión de septiembre de 1966, cuyo orden del
día empezaba con la evaluación del estado actual de
los programas de erradicación del paludismo y seguía
con el examen de los principales factores que inter-
vienen en la marcha de los trabajos.2 El Comité

examinó el estado de las actividades de erradicación
del paludismo en los 52 países donde los programas
se han desarrollado con ayuda directa de la OMS;
de 10 de ellos ha certificado ya la OMS la erradica-
ción del paludismo y quedan por tanto en curso 42
programas que reciben esa asistancia: 2 en la
Región de Africa, 20 en las Américas, 6 en el Asia
Sudoriental, 1 en Europa, 8 en el Mediterráneo
Oriental y 5 en el Pacífico Occidental.

Concluyó el Comité que:

En resumen, los resultados justifican las aspira-
ciones expresadas por la Organización y por ante-

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 357.
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riores reuniones de comités de expertos. Han
surgido efectivamente dificultades, con las que se
contaba. En muchos casos habrían podido pre-
venirse o habría podido restablecerse la situación
actuando con prontitud. Algunas dificultades se
han superado ya y la Organización no escatima
esfuerzos para solventar las demás. Han transcurrido
solamente once años desde que se decidió erradicar
el paludismo, y ese objetivo se ha logrado ya en
muy grandes sectores de tres Regiones- Europa,
Asia Sudoriental y las Américas -; en otras dos,
las del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occi-
dental, se han emprendido programas que abarcan
gran parte de la población y cuyas perspectivas de
éxito son bastante buenas. Sólo en una región, la
de Africa, ... han dejado de realizarse progresos.

Después de examinar los progresos hechos en los
cinco últimos años, en la ejecución de los 42 programas
que reciben asistencia de la OMS -sin contar los 10
que han conducido a la certificación de la erradicación
-se estimó que podían clasificarse en tres categorías:

Doce programas (correspondientes a zonas primi-
tivamente palúdicas con una población de 626
millones de habitantes) que se vienen desarrollando
satisfactoriamente y es probable que permitan
erradicar el paludismo dentro del plazo previsto,
si las operaciones siguen al ritmo actual y de
conformidad con el plan trazado;

Veintidós programas (correspondientes a zonas
primitivamente palúdicas con una población de
230 millones de habitantes) que se están desarro-
llando a un ritmo que probablemente no permitirá
erradicar el paludismo dentro del plazo previsto,
pero podrían terminarse a tiempo si se revisaran y,
en su caso, se modificaran los planes y se mejorase
su ejecución;

Ocho programas (correspondientes a una pobla-
ción de 35 millones) en los que se han logrado tan
pocos progresos que no puede esperarse la erradica-
ción, a menos que se remedien las deficiencias
modificando radicalmente los planes y la manera
de ejecutarlos. En cuatro de los países de que se trata
hay zonas cuya situación epidemiológica compleja
exige la adopción de medidas adicionales, pero no
se disponía de la organización ni de los recursos
financieros necesarios para aplicar eficazmente el
conjunto de medidas sin las que era imposible
interrumpir la transmisión y lograr la erradicación.
En seis de esos programas, correspondientes a una
población de 17 millones de habitantes, se han
introducido últimamente modificaciones para ajus-
tarlos a las prescripciones de la OMS y se están
movilizando recursos en cantidad suficiente. Sin
embargo, el éxito dependerá de que cada programa
se desarrolle plena y estrictamente conforme a las
normas establecidas y de que se disponga de medios
económicos bastantes hasta conseguirse la erra-
dicación.

Examinando los factores que habían intervenido
en esos programas dijo el Comité:

... el más importante ha sido la falta de cober-
tura integral de las operaciones de vigilancia desde
el final de la fase de ataque hasta el final de la fase
de consolidación. Sin un sistema adecuado de
vigilancia, faltaban medios para determinar la
acción del programa sobre el reservorio de parásitos
y adoptar medidas para remediar las situaciones
desfavorables a medida que iban surgiendo. En la
mayoría de esos programas se descuidaron otros
factores: el reconocimiento topográfico, la cober-
tura integral de los rociamientos y la regularidad
de las evaluaciones; además, la ejecución del plan
de operaciones ha sido incompleta....

En 6 programas de los 22 que progresan con rela-
tiva lentitud, se observó que esos factores negativos
sólo intervinieron en parte del territorio, y en el
resto del país las operaciones fueron más eficaces.

En cuanto a la planificación, el Comité señaló las
causas de los defectos en que se había incurrido
anteriormente :

(1) Habiendo razón para creer que en muchas
ocasiones la aplicación de insecticidas de acción
residual bastaría por sí sola para interrumpir la
transmisión al cabo de cierto tiempo, no siempre
se previó la adopción de medidas suplementarias
cuando fuese necesario, como efectivamente ocurrió
en muchos casos.

(2) En el sexto informe del Comité de Expertos
en Paludismo 1 se fijan las normas generales, a que
debían atenerse los planes de operaciones, cuyos
principios fundamentales son acertados. Pero
algunos criterios e instrucciones deben precisarse
teniendo en cuenta la experiencia subsiguiente,
como efectivamente se hizo en los informes octavo
y décimo 2 respecto de las condiciones que deben
cumplirse para poder pasar a las fases de consolida-
ción y de mantenimiento. En 1961 se publicó un
manual sobre la preparación de los programas de
erradicación del paludismo,3 y los planes elaborados
a partir de ese momento fueron en general más
ajustados a la realidad, pero la modificación de los
programas que ya estaban en curso planteaba
problemas financieros y administrativos, entre otros
el de reestructurar las fases del programa, que
algunos países no pudieron hacer a tiempo.

(3) No obstante haberse recomendado en el sexto
informe del Comité de Expertos en Paludismo que
la vigilancia fuese activa e intensa y se extendiese
por completo a toda la zona, la escasez de medios
económicos indujo a ciertos países a creer que esa
actividad podría limitarse casi exclusivamente a la
localización pasiva de casos, que en general ha
resultado ser insuficiente para conseguir la cober-
tura integral, condición indispensable de la erradica-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123, 20-37.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 205, 34 -38; 1964,

272, 27 -42.

3 Documento inédito WHO /MEM /3.
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ción. Además, en algunos programas la vigilancia
se organizó y realizó como operación de evaluación,
por sondeo, con lo cual se dejó de lado el objetivo
fundamental del programa, que es la eliminación
del último reservorio de parásitos mediante opera-
ciones de cobertura integral en el espacio y en el
tiempo.

Cierto es también que los países decidieron
emprender los programas de erradicación del palu-
dismo sin percatarse de los compromisos que
contraían. Esto tuvo por causa una planificación
defectuosa, que no abarcó todo el periodo que
habían de durar las operaciones. Algunos países,
en especial los que no habían consignado en su
presupuesto los créditos necesarios para la fase
de consolidación, no comprendieron que era nece-
sario seguir haciendo gastos considerables en un
momento en que la enfermedad había perdido parte
de su importancia como problema de salud pública;
dejaron de tener interés en el programa y redujeron
los créditos prematuramente; como consecuencia
de ello, en muchos casos se reanudó la transmisión
de la enfermedad y hubo que prolongar las opera-
ciones de ataque o volverlas a emprender.

Análogamente, en algunos casos se produjeron
retrasos en la transición de la fase de consolidación
a la de mantenimiento por no haberse valorado
plenamente la necesidad de asignar créditos a las
actividades de vigilancia durante la fase de man-
tenimiento.

En cuanto a los factores administrativos y finan-
cieros, el Comité hizo observar:

En 10 de los 52 países cuyo programa se ha
examinado los créditos previstos han resultado
insuficientes a causa de la fuerte depreciación de
la moneda; en 13 países, una de las dificultades
primordiales fue que no se libraron oportunamente
los créditos presupuestos.

El Comité observó también que en algunos casos
surgieron problemas técnicos que exigían la adopción
de medidas suplementarias, pero los gobiernos
interesados, no habiendo previsto esa eventualidad,
no pudieron facilitar los fondos necesarios. En conse-
cuencia, a menudo se interrumpieron las actividades,
se desbarató el calendario de operaciones y se pro-
dujeron retrasos que aumentaron los costes:

Se expresó preocupación por la tendencia que
se observa entre los gobiernos a integrar demasiado
pronto los servicios de erradicación del paludismo
y los de sanidad, cuando grandes zonas del país se
encuentran todavía en la fase de consolidación.

En cuanto al personal y a su formación, estimó el
Comité que:

Las principales insuficiencias del personal se
encuentran, por orden de importancia, en la direc-
ción central, los mandos intermedios, los servicios
epidemiológicos y los de laboratorio.

En algunos casos aunque el personal pudo haber
sido suficiente al principio, las actividades han
sufrido las consecuencias del exceso de dimisiones
ocurridas a causa de las malas condiciones de
servicio y de la falta de interés.

El Comité subrayó que:

En los países donde el personal médico y de
sanidad en general comprendía plenamente el
objetivo de las actividades y los beneficios que se
conseguirían con la erradicación del paludismo, los
programas se han beneficiado considerablemente
con la colaboración prestada por ese personal; en
cambio, es evidente que los programas han sido
deficientes cuando han faltado esos factores de
comprensión y colaboración.

En sus consideraciones generales, decía el Comité
que:

Se ha conseguido la erradicación en buena parte
de extensas zonas naturales, aunque subsisten
algunos centros de transmisión. Recomendaba el
Comité que se hiciera un esfuerzo especial para
terminar de erradicar el paludismo en la totalidad
de algunas de estas regiones. Para escogerlas habría
que tener en cuenta la medida en que se ha pro-
gresado, el interés de los gobiernos respectivos para
lograr la erradicación y la posibilidad de conseguir
este objetivo.

Son varias las zonas que podrían elegirse. El
Comité hace observar especialmente que en los
países subtropicales que se extienden desde la
República Arabe Unida, al este, hasta Marruecos,
al oeste, la erradicación del paludismo no presen-
taría dificultades técnicas y la enfermedad reviste
considerable importancia económica; si se con-
siguiese erradicarla de esta zona quedaría libre del
paludismo toda la región natural que circunda el
Mediterráneo, con lo que se habría reducido gran-
demente el peligro de reintroducción de la enfer-
medad en los países donde ésta ha desaparecido.

Refiriéndose al estado actual de los programas de
erradicación del paludismo, el Comité, « reconociendo
que la erradicación del paludismo ha tenido en todas
partes excelentes consecuencias sociales y económicas,
y considerando que esto constituye uno de los más
grandes logros obtenidos hasta la fecha en materia
de salud pública, recomienda

(a) que la OMS continúe e intensifique sus acti-
vidades encaminadas a la erradicación del palu-
dismo de cada una de las Regiones y finalmente del
mundo entero; y
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(b) que los gobiernos, una vez firmado un plan
de operaciones para la ejecúción de un programa
de erradicación del paludismo, lo sostengan plena-
mente y sin reservas. »

El Comité recomendó también « que en el plan de
operaciones se reserven créditos suficientes para hacer
frente a los problemas que puedan surgir durante la
ejecución del programa y que, de no preverse y resol-
verse a tiempo, serían causa de graves retrasos ».

3. PROGRAMAS PRELIMINARES DE LA ERRADICACION

En muchos países, de Africa principalmente, el

paludismo es un gran obstáculo para el rápido y
armonioso desarrollo económico y social; no se
dispone en ellos de bastantes fondos ni de personal
capacitado, y los servicios administrativos y de sanidad
no suelen estar todavía en situación de emprender
campañas de erradicación del paludismo.

De estos países, la Organización ayuda a veintitrés
(indicados a continuación) que tienen un programa
preliminar destinado a establecer las bases técnicas,
funcionales y administrativas necesarias para ejecutar
un programa de erradicación del paludismo; la
población total de las zonas palúdicas de esos países
es aproximadamente de 186 millones de habitantes.

Región de Africa

Camerún

Dahomey

Ghana

Guinea

Liberia

Mauritania

Mozambique

Nigeria

Senegal

Sierra Leona

Togo

Uganda

Región de Europa
Argelia
Marruecos

Región del Mediterráneo
Oriental

Arabia Saudita
Etiopía
Somalia
Sudán

Región del Pacífico Occidental
Camboya
Malasia (Malasia Occidental)
Protectorado Británico de las

Islas Salomón
República de Corea
Viet -Nam

En la mayoría de esos países hay un asesor de salud
pública enviado por la OMS que se ocupa especial-
mente del desarrollo de los servicios sanitarios funda-
mentales y de su futura participación en las actividades
de erradicación del paludismo. En catorce de ellos,
que están ejecutando programas preliminares de
erradicación, la OMS colabora además en la organiza-
ción de los servicios sanitarios y en la formación de
personal sanitario. El UNICEF ayuda a diecinueve
de esos países a establecer servicios rurales de sanidad.

En septiembre de 1966, el Comité de Expertos en
Paludismo hizo un examen general de los programas
preliminares de la erradicación.1 Reconoció que, por
diversas razones, el desarrollo de los servicios sani-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 357.

tarios fundamentales es forzamente lento, pero hizo
observar que :

... en los programas preliminares de la erradica-
ción se ha venido concediendo gran atención a la
organización de servicios antipalúdicos, en los que
están comprendidos la enseñanza de las técnicas
de erradicación del paludismo al personal nacional
y el establecimiento de zonas de demostración con
el objeto casi exclusivo de aplicar esas técnicas.
Quizás esté ello justificado en los países que se
encuentran en condiciones de emprender un pro-
grama de erradicación del paludismo en muy breve
plazo, pero no lo está en aquéllos donde ese objetivo
es aún remoto ... en estos últimos, ese modo de
proceder ha creado un sentimiento de frustración
en el personal nacional, adiestrado para unas
actividades que no han de poder realizarse hasta
pasados muchos años.

Dijo también el Comité que:
Algunas recomendaciones del noveno informe

del Comité de Expertos en Paludismo 2 relativas
a la conveniencia de organizar los servicios de
sanidad teniendo en cuenta la posibilidad de
emprender más tarde un programa de erradicación,
no han sido aplicadas todavía en todos los pro-
gramas preliminares, en especial los relativos a la
capacitación de personal para los puestos sanitarios
y a la formación de mandos intermedios.

Observó asimismo que :
Sin embargo, la mayoría de los programas preli-

minares han permitido hacer un inventario de los
recursos sanitarios y realizar estudios epidemioló-
gicos y extensas encuestas sobre el paludismo;
además, gracias a ellos se ha utilizado y mejorado
el personal de los servicios antipalúdicos, con
frecuencia rudimentarios, que tenían los países en
desarrollo; por último, han contribuido a encontrar
los medios de hacer llegar los medicamentos anti-
palúdicos a los enfermos.

Como los programas preliminares de la erradica-
ción no se establecieron hasta fechas relativamente
recientes, el Comité no estimó oportuno emitir ningún
otro juicio sobre su importancia actual; sin embargo,
fundándose en los resultados conseguidos hasta la

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243, 3 -14.
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fecha opinaba que algún día servirían para facilitar
la erradicación del paludismo en los países respectivos.

El Comité de Expertos en Paludismo formuló
también algunas consideraciones sobre la erradicación
del paludismo en Africa y llegó a las siguientes
conclusiones:

(1) Sin duda alguna, el paludismo es en Africa
una de las enfermedades transmisibles más impor-
tantes; conviene erradicarlo no sólo en beneficio
de la población sino también a fin de disminuir el
riesgo que para otros países constituye la existencia
de vastos reservorios de infección en ese continente.

(2) La manera de emprender la erradicación del
paludismo en Africa variará de un país a otro
según sean sus recursos, la situación de los servicios
de sanidad y los factores epidemiológicos.

(3) Con la ayuda de los organismos internacionales
convendría emprender investigaciones prácticas
encaminadas a estudiar y ensayar los medios de
interrumpir la transmisión del paludismo en especial
en las zonas de sabana; convendría también realizar
investigaciones de laboratorio.

(4) El programa preliminar es un primer paso hacia
la erradicación del paludismo; su concepción es
acertada, pero la ejecución ha sido lenta y quizás
deba modificarse según las circunstancias.

(5) Conviene intensificar y ampliar las actividades
antipalúdicas e integrarlas en los servicios nacionales
de sanidad en todos sus escalones. Para esto quizás
sea necesario reorganizarlos con objeto de que los
medios existentes puedan servir también para esas
actividades. Convendrá al mismo tiempo fomentar
especialmente las actividades antipalúdicas que
contribuyan al desarrollo de los servicios generales
de sanidad, a mejorar su calidad y a promover su
establecimiento donde no existan; con ello se
prepararían al mismo tiempo las bases de lanza-
miento para las campañas de erradicación del
paludismo.

(6) Llegado el momento de emprender un pro-
grama de erradicación del paludismo, convendría
que formase parte del plan general de sanidad,
comprendido a su vez en el plan nacional de desa-
rrollo económico y social.

(7) El Comité, teniendo en cuenta que muchos
grandes programas de fomento agrícola e industrial
se desarrollan con ayuda de las Naciones Unidas,
de sus organismos especializados y de otras orga-
nizaciones, estima que conviene dar a los gobiernos
interesados la asistencia técnica necesaria para
aplicar medidas antipalúdicas eficaces en relación
con esos programas.

4. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE
ERRADICACION DEL PALUDISMO

La OMS ha seguido dedicando gran atención a la
capacitación de personal para las actividades de
erradicación del paludismo; prueba de su interés por
mejorar la calidad del diagnóstico del paludismo en
laboratorio es el aumento del número de técnicos
superiores de los laboratorios nacionales que se han
perfeccionado en los centros internacionales de
adiestramiento para la erradicación del paludismo
(76 en 1966 frente a 20 en 1965).

Los centros internacionales de Lagos (Nigeria),
Lomé (Togo) y Manila (Filipinas) siguen desarrollando
una importante labor; con objeto de atender las
necesidades del programa general de erradicación
del paludismo organizaron cursos suplementarios de
epidemiología superior para personal de categoría
profesional, de erradicación del paludismo para
administradores de salud pública y de epidemiología
para personal técnico. También se organizó un curso
especial para personal auxiliar de grado superior de
la República Democrática del Congo. En el centro
de Manila se dieron tres cursos para personal profe-
sional, seguidos de visitas sobre el terreno en la India.

En el Cuadro 2 se detallan los cursos organizados en
1966 y el número de asistentes.

Los centros de adiestramiento del Brasil, México
y Venezuela siguen recibiendo ayuda de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y han preparado a
más de 300 personas en 1966.

Durante el año, la Organización concedió becas
para estudios de erradicación del paludismo a 190
técnicos de 42 países.

En el centro de Etiopía, al que la OMS da su ayuda,
se organizaron cursos al que asistieron 22 jefes de
sector, 128 jefes de brigada y 12 microscopistas.
También hubo un curso de seis meses de carácter
general destinado a 55 nuevos empleados del servicio
nacional antipalúdico, pero, debido a que se había
previsto ampliar el programa de erradicación, se
estimó preciso reducir a tres meses la duración del
segundo curso general, al que asistieron 49 personas.

En los dos centros del Pakistán subvencionados
por la OMS (Dacca y Lahore), se dieron 16 cursos
con 462 participantes (13 de categoría profesional,
164 técnicos y 285 microscopistas). También se dio
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enseñanza práctica sobre el terreno a inspectores
ayudantes, vigilantes y rociadores. En el centro del
Sudán, que funciona con ayuda de la OMS, se orga-
nizaron cuatro cursos para 46 inspectores de sanea-
miento, 17 inspectores de salud pública y 12 ayudantes
de laboratorio.

CUADRO 2. CURSOS ORGANIZADOS EN LOS
CENTROS INTERNACIONALES

DE ADIESTRAMIENTO EN 1966

Centro Naturaleza del curso Número de
cursos

Número de
participantes

Lagos Para técnicos superiores
de laboratorio 1 15

Para personal técnico 1 19
Lomé Para personal auxiliar de

grado superior 1 17
Para técnicos superiores

de laboratorio 1 16
Manila Para personal de catego-

ría profesional 1 22
Para personal técnico de

epidemiología 1 24
Para personal técnico 1 38
Para técnicos superiores

de laboratorio 1 45
Epidemiología superior 1 24
Sobre erradicación del

paludismo, . para con-
sejeros de salud pú-
blica 1 28

Total 10 248

1 Además, en el centro de Lomé se dio un curso de repaso de dos meses para
médicos de la OMS.

En la India prosiguieron las actividades de ense-
ñanza con numerosos cursos de repaso y de reorienta -
ción en el National Institute for Comunicable Disease
en Delhi; se organizaron además cursos en categorías
inferiores bajo la dirección de los organismos regio-
nales de coordinación. El programa de erradicación
del paludismo de la India ha seguido sirviendo para
la formación práctica de malariólogos de la OMS y
de los alumnos de los centros internacionales de
adiestramiento en erradicación del paludismo; más
de treinta alumnos del centro de Manila desarrollaron
trabajos prácticos en su visita a ese programa.

En Indonesia se organizaron cursos en cinco centros,
con asistencia de 525 personas destinadas al programa
de erradicación del paludismo. En Nepal, hubo
cursos para 207 supervisores y vigilantes, 212 inspec-
tores, 65 microscopistas y 50 ayudantes de ento-
mología. En Turquía continuaron los cursos de
adiestramiento de diversas categorías de personal,
incluidos los cursos de integración a escala provincial.
Asistieron más de 260 personas.

También en muchos otros países han seguido
desarrollándose las actividades de enseñanza con ayuda
de asesores de la OMS.

Se ha elaborado un plan para el establecimiento,
en sustitución del centro de Sao Paulo, de una sección
de capacitación y un centro de adiestramiento para
la erradicación del paludismo, en Río de Janeiro,

encuadrados en el programa de erradicación empren-
dido en el Brasil. Con objeto de atender las necesidades
de la reorganización del programa de erradicación del
paludismo en Filipinas, se ha abierto nuevamente el
centro de Tala (Filipinas).

Como parte del programa encaminado a mejorar
la formación del personal nacional para los servicios
de erradicación del paludismo, la Organización ha
recomendado que se adopten unos programas de
estudios mínimos y uniformes para los cursos que se
ofrecen en los distintos centros. Estos programas se
han incorporado al manual de adiestramiento sobre
paludismo recientamente publicado.'

Se han estudiado los últimos adelantos en métodos
de enseñanza y su aplicación a la formación de
personal para los servicios antipalúdicos y se ha
propuesto una serie de medidas para la enseñanza
en el orden nacional e internacional con objeto de
atender todas las necesidades del programa mundial
de erradicación del paludismo. Se están poniendo en
práctica también diversos medios de utilizar mejor
los centros de adiestramiento y su personal. Entre esos
medios figura la colaboración de asesores de la OMS
-procedentes de los centros internacionales de
adiestramiento para la erradicación del paludismo -
en el establecimiento de sistemas nacionales de capa-
citación del personal. Se está preparando un folleto
sobre las actividades de los centros con objeto de
informar debidamente a los gobiernos acerca de los
servicios puestos a su disposición.

En relación con el programa preliminar de la
erradicación, se señala la importancia de enseñar al
personal de los servicios generales de sanidad las
técnicas de diagnóstico y tratamiento del paludismo;
en Argelia, por ejemplo, en el centro de Tenes, se
dieron cursos de orientación a los que asistieron
23 microscopistas y 68 auxiliares de sanidad y de
enfermería. Está en proyecto un nuevo centro, que
se establecerá en Annaba (Bône), para sustituir al de
Tenes.

En varios países donde los programas de erradica-
ción del paludismo están ya avanzados, se hallan en
marcha o se están organizando cursos destinados a
preparar al personal de los servicios de salud pública
para las actividades que habrá de desplegar en la
fase de mantenimiento; al propio tiempo, el personal
de los servicios de erradicación del paludismo sigue
cursillos de repaso sobre las actividades fundamentales
de los servicios de sanidad, con objeto de facilitar su
integración en esos servicios.

Gracias al programa de intercambio de personal
de los servicios antipalúdicos, 18 especialistas de
categoría profesional superior, de 14 países, tuvieron
la posibilidad de observar la organización y ejecución
de programas de erradicación del paludismo. Con
objeto de aumentar la utilidad didáctica de estas
visitas a los lugares de ejecución de programas anti-
palúdicos, se han adoptado disposiciones que permiten
que el personal de servicios nacionales y el de la OMS
visiten juntos los países, en viaje colectivo, bajo la
dirección de un alto funcionario de la OMS. Estas

' Documento inédito PA/66.185.
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visitas dirigidas han resultado útiles, porque el método
de seminario adoptado ha venido a aumentar su valor
didáctico, a la vez que han permitido reducir las cargas
y molestias que suponen las visitas individuales para
el personal nacional o internacional encargado de los
trabajos observados.

En 1966, además de los cursos especiales de epide-
miología ofrecidos en los centros nacionales e interna-

cionales de adiestramiento para la erradicación del
paludismo, con objeto de mejorar los servicios epide-
miológicos de los programas de erradicación desa-
rrollados en las Regiones de Europa y del Medi-
terráneo Oriental, se celebró en Adana un seminario
de estudios superiores sobre métodos epidemiológicos
aplicables a la erradicación del paludismo, en el que
participaron nueve especialistas de esas dos regiones.

5. REGISTRO DE LAS ZONAS DONDE SE HA ERRADICADO EL PALUDISMO

En el párrafo 5 de la resolución WHAI3.55 de la
13a Asamblea Mundial de la Salud se pedía al Director
General que estableciese un registro oficial en el que,
previa inspección y certificación de los equipos de
evaluación de la OMS, se inscribirían las zonas donde
se hubiese logrado la erradicación del paludismo; las
condiciones que habían de concurrir para considerar
lograda la erradicación se definieron en el sexto
informe del Comité de Expertos en Paludismo y
luego se modificaron en el octavo y el décimo informes.'
Se ha hecho un examen general del sistema seguido has-
ta la actualidad para la certificación y se ha decidido que
es indispensable disponer, en cada caso, de asesora-
miento independiente y que en lo sucesivo la docu-
mentación presentada por un país para justificar la
demanda de certificación será sometida al Comité de
Expertos en Paludismo, el cual formulará su reco-
mendación acerca de la inscripción del país solicitante
en el registro de zonas de las que el paludismo se ha
erradicado. Se han comunicado a todos los Estados

Miembros los trámites que deben seguirse para la
certificación y la inscripción en el registro.

En 1966 se han añadido dos países más a los ocho
que ya figuraban en el Registro Oficial (véase el
Cuadro 3). Otro país, Rumania, ha iniciado los
trámites necesarios para obtener el certificado de
erradicación del paludismo.

El peligro de reintroducción de la enfermedad y
de restablecimiento de la endemicidad en un país
persiste mientras subsista el paludismo en algún lugar
del mundo. Por consiguiente, los países incritos en
el registro deven examinar la situación cada semestre
e informar en consecuencia a la OMS, sirviéndose de
los formularios facilitados al efecto.

De la situación epidemiológica en que se encuentran
los programas de erradicación del paludismo en el
mundo se da cuenta cada seis meses en los informes
epidemiológicos semanales y cada año se prepara
también un mapa relativo a esta cuestión.2

CUADRO 3. REGISTRO OFICIAL DE LA OMS DE LAS ZONAS DONDE SE HA ERRADICADO EL PALUDISMO

Pais Zona
Población de las zonas
inicialmente palúdicas

en la fecha de inscripción
en el registro

Fecha de
inscripción

Región de las Américas

Venezuela 400 000 km 2 4 500 000 junio 1961
(región norte)

Granada y Carriacou Islas 37 000 noviembre 1962
Santa Lucía Isla 82 000 diciembre 1962
Trinidad y Tabago Todo el pais 880 000 diciembre 1965
Dominica Isla 68 000 abril 1966
Jamaica Todo el país 1 450 000 noviembre 1966

Región de Europa

Hungría Todo el país 1 521 000 marzo 1964
España Todo el país 22 500 000 septiembre 1964
Bulgaria Todo el país 1 806 000 julio 1965

Región del Pacífico Occidental

China (Taiwan) Isla 12 666 000 noviembre 1965

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123; 1961, 205; 1964, 272.
2 Véase, para el del año 1966, Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1966, 41, 167, 541.
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6. MANTENIMIENTO DE LA ERRADICACION

El algunos países donde se ha logrado erradicar
el paludismo existe un grave riesgo de que reaparezca
la enfermedad por el gran aumento del tránsito inter-
nacional, con la consiguiente importación de nume-
rosos casos procedentes de países que siguen siendo
palúdicos, y porque los servicios de sanidad no están
en situación de mantener la vigilancia necesaria. Los
detalles sobre los casos importados en cierto número
de paises donde todas las zonas inicialmente palúdicas
o la mayoría de ellas se encuentran en fase de man-
tenimiento son los siguientes:

China (Taiwan): durante el periodo 1965 -1966 hubo 27 casos
importados de Asia y Africa;

España: en 1965 -1966 hubo 35 casos importados, todos
ellos de Africa;

Hungría: en los cinco años últimos ha habido 26 casos
importados, todos ellos, menos uno, de Africa;

Israel: en el periodo 1961 -1965 hubo 133 casos
importados, la mayoría de ellos de Africa y
algunos de Asia;

URSS: en el periodo 1963 -1966 (hasta junio de este
último año) hubo 606 casos importados, de
más de 30 países de Africa. y Asia;

Venezuela: en 1965 se tomaron frotis sanguíneos del 5,4%
de la población de 5 860 000 personas resi-
dentes en zonas que se encuentran en la fase
de mantenimiento de la erradicación del palu-
dismo. De los 1597 casos de paludismo descu-
biertos, 1076 habfan sido importados de zonas
del país que estaban aún en la fase de ataque
y 180 del extranjero.

La importancia de que el servicio de salud pública
ejerza una activa vigilancia en las zonas que han
estado exentas de paludismo durante muchos años
se demuestra en el caso de una zona reducida de
Tabago, donde reapareció en 1966 la fiebre cuartana
después de trece años de ausencia. Puede mencionarse
un ejemplo semejante en Taiwan, donde en 1966 se
encontraron durante el segundo semestre 15 casos
indígenas en 10 lugares distantes entre sí del norte
de la isla. Se trataba probablemente de casos intro-
ducidos como consecuencia de la aparición de casos
importados entre los refugiados y viajeros procedentes
de zonas endémicas. Al principio hubo cierto retraso
para reconocer la enfermedad, pero luego la rápida
actuación de los servicios de salud pública permitió
circunscribirla. El Comité de Expertos en Paludismo
profundizó el estudio de la cuestión y en su 12° informe 1
recomendó procedimientos adecuados para que los
servicios de sanidad organicen la vigilancia en los
países donde se ha erradicado el paludismo; aconsejó
que se prestase especial atención a las zonas expuestas

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 324, 4-11.

a la importación de casos y a aquéllas donde la preva-
lencia del vector aumenta el riesgo de que se resta-
blezca la endemicidad.

En los países que están en fase de mantenimiento
y disponen de servicios bien organizados de erradica-
ción, con la integración de éstos en los distintos
escalones del servicio general de sanidad se obtendrán
las condiciones técnicas necesarias para una vigilancia
eficaz, pero convendrá además enseñar al personal
las medidas que deban adoptarse para impedir el
restablecimiento de la endemicidad por efecto de los
casos importados y convendrá también disponer de
medios suficientes para el examen microscópico de
frotis sanguíneos procedentes de casos en que se
sospeche paludismo.

Cada país tiene que mantener un núcleo de personal
especializado que siga examinando la situación y,
en caso necesario, adopte las medidas apropiadas,
como se hace en China (Taiwan) y en la URSS.
En este último país se ha establecido una comisión
central de evaluación malariológica encargada de dar
asesoramiento, utilizando los datos que reúne sobre
la vigilancia epidemiológica de los casos y las medidas
que adopta al respecto la División de Profilaxis del
Paludismo, del Instituto de Parasitología Médica y
Medicina Tropical del Ministerio de Sanidad. De este
modo se mantiene un control constante de las activi-
dades realizadas en la periferia. Además, se orga-
nizan seminarios sobre paludismo para el personal
médico, que por tener rara vez ocasión de observar
casos clínicos en la actualidad, propende a olvidar la
existencia de la enfermedad.

En la India, el personal de erradicación del palu-
dismo ha pasado a los servicios rurales de sanidad y
se ha provisto de medios de diagnóstico a los puestos
sanitarios periféricos. Los médicos del servicio anti-
palúdico, después de la necesaria preparación, han
asumido funciones epidemiológicas generales y se ha
capacitado al personal de sanidad para las actividades
de vigilancia. En Jamaica, la erradicación del palu-
dismo ha estado siempre a cargo del servicio general
de sanidad y el personal especializado en ella se
encarga actualmente de la lucha contra los vectores
en general; en Trinidad y Tabago, el personal de los
servicios antipalúdicos ha pasado al servicio general
de salud pública.

Para planificar esas actividades, que deben empren-
derse mucho antes de terminar la fase de consolida-
ción, hay que proveer los créditos suficientes para
organizar y poner en marcha el sistema de vigilancia
que se requiere, a base de un régimen de cobertura
integral.

Con objeto de mantener los resultados de la erradi-
cación es también necesario adoptar medidas inter-
nacionales para prevenir la reintroducción del palu-
dismo. Actualmente se aplican en algunos países las
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siguientes: (a) se entrega a los viajeros internacionales
que llegan a una zona receptiva una tarjeta de aviso
con instrucciones de que, provistos de ella, acudan
a un médico si caen enfermos; (b) los puertos y
aeropuertos se mantienen exentos de todo peligro
de transmisión del paludismo; (c) los buques y aero-
naves se desinsectan de conformidad con las disposi-
ciones del Artículo 102 del Reglamento Sanitario
Internacional.' Además, dos veces por año se da
cuenta en los informes epidemiológicos semanales 2
de la situación en las zonas donde hay riesgo de
contraer el paludismo y, entre países vecinos, se
procede a un intercambio de información en virtud
de acuerdos concertados al efecto.

En 1958 y 1964, la Asamblea Mundial de la Salud
convino en que « no se someta a ninguna medida
sanitaria de carácter especial a los viajeros interna-
cionales »; 2 sin embargo, en virtud del Artículo 103
del Reglamento Sanitario Internacional pueden apli-

7.1 Zonas difíciles

carse medidas sanitarias especiales a los emigrantes,
a los trabajadores estacionales y a las personas que
tomen parte en concentraciones periódicas. Con
objeto de examinar otras cuestiones relativas a la
prevención de la reintroducción del paludismo, se
celebró un seminario, en Washington, D.C., del
14 al 19 de noviembre de 1966, con participación de
médicos de diecisiete países. Se presentaron informes
sobre la experiencia de varios países en la aplicación
de medidas preventivas; en la reunión se trató, entre
otras cosas, de la aplicación de medidas uniformes
más eficaces a los viajes internacionales y de la protec-
ción del viajero, expuesto al riesgo de infección
palúdica, pero evitanto todo trastorno excesivo al
tránsito internacional. El informe que contiene las
conclusiones a que se ha llegado en esta reunión se
publicará en la Serie de Informes Técnicos de la OMS
en 1967.

7. PROBLEMAS TECNICOS Y MANERAS DE RESOLVERLOS

Se entiende por zona difícil toda región geográfica
bien definida en la que una evaluación epidemiológica
apropiada muestra que la transmisión del paludismo
persiste a pesar de haberse aplicado insecticidas de
acción residual en forma total, completa, suficiente
y regular, donde mediante estudios detenidos se ha
demostrado que la persistencia de la transmisión no
se debe a factores administrativos o de ejecución y
donde es preciso adoptar medidas complementarias
para evitar la aparición de nuevos casos.'

El problema de las zonas difíciles se debe a la resis-
tencia de los vectores anofelinos a los dos grandes
grupos de insecticidas actualmente en uso y a la
transmisión extradomiciliaria resultante de los hábitos
del hombre o del mosquito.

Un problema subsiste mientras no se dispone de
medios suficientes para resolverlo. Por eso, mientras
en un país, gracias a la rápida movilización de recursos
para aplicar una serie de medidas de ataque, se han
superado las dificultades debidas a la transmisión
extradomiciliaria y a la doble resistencia del vector,
en otros han surgido verdaderas zonas difíciles por
falta de medios para una acción eficaz.

En algunos casos, la aparición de esas zonas se debe
al insuficiente conocimiento de la epidemiología local
del paludismo o a cambios de la reacción del vector
a causa del empleo de insecticidas, sea en la ejecución

' Organización Mundial de la Salud, Reglamento Sanitario
Internacional, 3a edición anotada, Ginebra, 1966.

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire: Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Act. of. Org. mund. Salud 87, 413; 135, 33.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272, 4.

del programa de erradicación, sea en la agricultura,
como suele ocurrir con mayor frecuencia.

No es de extrañar la aparición de esos problemas
en un programa tan vasto como el de la erradicación
mundial, en el que intervienen múltiples factores bio-
lógicos, y es por tanto necesario que desde el momento
de trazar los planes se deje un margen suficiente de
elasticidad financiera para que puedan aplicarse
medidas suplementarias tan pronto como se . des-
cubra que algunas zonas no responden a los rocia-
mientos con los insecticidas habituales.

Como se ha dicho en informes anteriores, las zonas
difíciles, en sentido estricto, situadas en América
Central, Irán, México y Venezuela, no comprenden
más que el 1 %, aproximadamente, del total de pobla-
ción que abarca el programa de erradicación; cons-
tituyen sin embargo un problema apreciable porque
son posibles centros de exportación del paludismo a
zonas donde la enfermedad ha desaparecido ya, y su
importancia psicológica y práctica excede con mucho
de su extensión.

Los métodos utilizados para el estudio de las zonas
difíciles son en general los mismos que en la fase de
ataque de los programas de erradicación, pero apli-
cados de manera tan intensa y amplia que ha resultado
necesario crear con ese objeto grupos epidemiológicos
especiales nacionales, que trabajan en estrecha cola-
boración con los de la OMS tanto en la Región de
las Américas como en la del Mediterráneo Oriental.

Las medidas recomendadas varían según la situa-
ción epidemiológica de la zona, y consisten principal-
mente en la aplicación de insecticidas y de larvicidas
o de ambos medios, a intervalos determinados, en la
localización intensificada de casos, y en el tratamiento
radical de éstos. A veces se recurre también al trata-
miento medicamentoso en masa.
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En las zonas difíciles de la parte meridional del
Irán, después de los minuciosos estudios organizados
por las autoridades nacionales, se decidió aplicar un
conjunto de medidas de ataque, consistentes en rocia-
mientos escalonados, tratamiento en masa (con sal
medicamentosa cuando es posible) y localización
intensificada de casos.

En América Central se ha recurrido principalmente
al tratamiento medicamentoso en masa, a los larvi-
cidas y a ciertos insecticidas de acción residual dis-
tintos de los ordinarios.

Sin embargo, para conseguir los resultados apete-
cidos es preciso no sólo disponer en todo momento
de suficientes medios económicos sino también esta-
blecer un alto nivel de coordinación entre los países
con objeto de sincronizar los respectivos programas,
como se propuso en la Reunión de Ministros de
Salud de Centroamérica y Panamá, celebrada en abril
de 1965; de esa coordinación se ocupa un grupo de
trabajo constituido por los directores de los servicios
nacionales de erradicación del paludismo y los repre-
sentantes de los organismos colaboradores.

En México, por falta de fondos, no se han podido
llevar a la práctica los diversos planes formulados
para resolver el problema de las zonas difíciles. En
Venezuela se han emprendido vastas operaciones -
rociamiento con insecticidas de acción residual, nebu-
lización peridomiciliaria con DDT o HCH y trata-
miento medicamentoso en masa - que, según parece,
son eficaces en las zonas orientales, aunque en las
occidentales no se han podido obtener tan buenos
resultados a causa de los grandes movimientos de
población.

Para vencer las dificultades en esas zonas, será más
eficaz la aplicación de un conjunto de medidas de
ataque ya conocidas, en las debidas condiciones y con
una dirección apropiada, que el empleo de nuevos
medios.

7.2 Resistencia de los parásitos del paludismo a los
medicamentos

Desde 1960, cuando por primera vez se informó
que en Colombia se observaba en casos de infección
con P. falciparum una reacción anormalmente débil
a las dosis corrientes de cloroquina, ha ido en au-
mento el número de observaciones análogas comuni-
cadas desde otros países como Brasil, Camboya,
Guayana, Malasia, Tailandia y Viet -Nam. Ultima-
mente se ha señalado una resistencia aparente de los
parásitos a la cloroquina en algunos países africanos,
y concretamente en Ghana, Liberia, Alto Volta y
Zambia. La mayoría de esas observaciones se refieren
a unos pocos casos, pero en el Viet -Nam se ha obser-
vado una elevada incidencia del paludismo con cierta
proporción de casos que no responden al tratamiento
ordinario con 4- aminoquinolinas (cloroquina o amo -
diaquina). Estudiando detenidamente la cuestión se
ha podido ver que no todos esos informes sobre la
resistencia a la cloroquina son igualmente significa-
tivos. Algunos expertos no confirmaron la aparición

de resistencia a la cloroquina en Guinea, en Haití,
en Liberia ni en el Alto Volta.

En cambio, algunas observaciones realizadas en el
Asia Sudoriental y en el Brasil sí han confirmado la
resistencia de P. ,falciparum a las 4- aminoquinolinas,
lo cual ha puesto de relieve su posible gravedad, ya
que ese grupo de medicamentos es el más eficaz de
que se dispone en la actualidad.

Un informe del Grupo Científico de la OMS
sobre Resistencia de los Parásitos del Paludismo a
los Medicamentos 1 definió unos criterios para reco-
nocer la posible resistencia a las 4- aminoquinolinas
mediante la aplicación de una prueba sobre el terreno.
La persistencia en la sangre de formas asexuadas del
parásito después de la administración de las dosis de
prueba indica una presunta farmacorresistencia, pero
para confirmarla definitivamente y estudiar sus carac-
terísticas es preciso enviar muestras a un centro de
referencia especial que disponga de medios para ino-
cular la cepa a voluntarios. Los estudios realizados
en los Estados Unidos y en el Brasil han puesto de
relieve distintas clases de resistencia en varias cepas
de P. falciparum procedentes de América del Sur y
del Asia Sudoriental. Las infecciones que no respon-
dían a la cloroquina también resistían a la amodia-
quina, a la hidroxicloroquina y algunas veces a la
mepacrina; la administración de quinina en grandes
dosis curó a muchos de esos pacientes, pero no con-
siguió la curación radical de las infecciones producidas
por algunas cepas del Viet -Nam. La acción del pro -
guanil y de la pirimetamina resultó desigual: en la
mayoría de los casos no se logró la cura, pero al
menos una de las cepas fue susceptible a la pirime-
tamina. El grado de susceptibilidad a las sulfona-
midas y a las sulfonas puede variar según las cepas,
pero en unas pruebas preliminares la administración
de estos fármacos junto con pirimetamina aumentó
su efecto curativo.

Un consultor de la OMS está haciendo una inves-
tigación especial del problema de la farmacorresis-
tencia en Sudamérica y en el Asia Sudoriental, y con
ese estudio se espera conocer la importancia que pueda
adquirir el fenómeno en el porvenir y obtener datos
sobre la distribución, el grado y las características de
la resistencia a los medicamentos.

Es difícil dar una definición de la farmacorresisten-
cia que sea precisa y aplicable a todos los casos, pero
a los efectos prácticos cabe decir que una infección
palúdica da muestras de resistencia cuando los pará-
sitos sobreviven y se multiplican en el huésped a pesar
de un tratamiento apropiado con un compuesto ad-
ministrado en dosis iguales o mayores que las ordi-
narias. Al aplicar un criterio tan rudimentario a un
fenómeno biológico complejo es preciso tener pre-
sente la amplia gama de respuestas llamadas « nor-
males » de toda materia viviente a los estímulos ex-
teriores, especialmente si se trata de una relación entre
huésped y parásito. Se podría distinguir toda una
serie de « grados de farmacorresistencia » y ello per-

1 Org. mend. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 296.
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mitiría quizás hacer una clasificación más precisa de
la respuesta de los parásitos a los medicamentos.

Queda mucho por hacer en relación con el problema
de la farmacorresistencia de los parásitos del palu-
dismo; hay que determinar mejor la distribución geo-
gráfica de ese fenómeno, sus grados y sus característi-
cas, y para ello se necesita una mayor uniformización
de los criterios de resistencia y de los métodos de
ensayo. La Organización convocó en abril de 1967 un
grupo científico sobre quimioterapia del paludismo,
que ha examinado ese problema de la resistencia de
los parásitos a los medicamentos con objeto de modi-
ficar los criterios actuales y recomendar las medidas
que deban adoptarse.

La resistencia de los parásitos a las 4- aminoquino-
linas constituye una amenaza grave en algunos lugares
del mundo, pero no ha afectado todavía al progreso
de la erradicación; no obstante, la Organización
Mundial de la Salud ha tomado disposiciones para
vigilar atentamente la situación y fomentar las inves-
tigaciones encaminadas a encontrar nuevos medica-
mentos; el mejor medio de evitar la extensión de la
resistencia es dar la máxima prioridad a las medidas
que se adopten para interrumpir la transmisión.

7.3 Resistencia de los vectores a los insecticidas

En el periodo que se examina no se ha señalado
ninguna nueva especie de mosquito vector que haya
adquirido resistencia a los insecticidas, pero la zona en
que el Anopheles culicifacies ha manifestado resisten-
cia al DDT se ha extendido tanto en la India como
en el Nepal, y se ha señalado una resistencia muy
intensa al DDT en el A. stephensi en una zona del sur
del Irak, donde dicho mosquito es ya resistente a la
dieldrina.

Según los datos reunidos hasta la actualidad por
la OMS, son diez las especies vectoras que han ad-
quirido doble resistencia (al DDT y a los insecticidas
del grupo de la dieldrina y el HCH) en un total de
diecisiete países.

La doble resistencia de los vectores ha sido un
grave obstáculo o una causa que ha retrasado la ter -
minación satisfactoria de los programas de erradica-
ción del paludismo en Irán, México y las repúblicas
centroamericanas. Aunque se dispone de algunos otros
insecticidas, no es posible utilizarlos en gran escala
por razón de su precio.

Por otra parte, en algunos países (India, Rumania,
Estados Unidos de América) no apareció la doble
resistencia de los vectores hasta que la fase de ataque
ya estaba terminada o se encontraba lo bastante ade-
lantada para que el programa de erradicación no se
viera afectado por ese fenómeno.

Hasta el momento actual se ha confirmado la re-
sistencia a un solo grupo de insecticidas en otras
quince especies vectoras; en la mayoría de los casos
se trata de resistencia a la dieldrina.

Los estudios realizados en Madagascar en 1966 han
confirmado la aparición de resistencia a la dieldrina
en el A. gambiae, fenómeno que se atribuye, como en

la mayoría de los casos de resistencia del Anopheles
a los insecticidas, a la presión selectiva ejercida por
los insecticidas utilizados en la agricultura, para com-
batir las plagas.

7.4 Pruebas sobre el terreno

Se están realizando experimentos sobre el terreno
con las siguientes finalidades: ensayar métodos prác-
ticos de interrumpir la transmisión del paludismo en
zonas donde los métodos aplicados anteriormente no
han dado buen resultado, determinar la eficacia de
nuevos insecticidas y probar varias preparaciones lar -
vicidas y distintos regímenes medicamentosos.

Terminados a fines de 1965 los ensayos del fenitro-
tión realizados sobre el terreno en el norte de Nigeria,
sobre cuyos resultados ya se ha informado en otro
lugar 1 y vista la importancia que tiene el encontrar
un método práctico y eficaz de interrumpir la trans-
misión del paludismo en la sabana africana, se decidió
utilizar con este objeto, de acuerdo con el Gobierno
de Nigeria, la misma zona que había servido para el
ensayo de nuevos insecticidas y sobre la que ya se
disponía de un excelente conjunto de datos funda-
mentales.

Por tanto, en 1966 se emprendió un estudio sobre
el terreno en una zona holoendémica de la provincia
de Katsina (Nigeria) con una población de 50 000
habitantes. El experimento tiene por objeto averiguar
si se puede interrumpir la transmisión del paludismo
en las condiciones reinantes en la región, utilizando
una combinación práctica de medidas de ataque. Así
se verá si en las condiciones holoendémicas de esa
zona la medicación en masa, unida a la aplicación de
insecticidas, permite interrumpir la transmisión y con-
seguir además una disminución suficientemente rápida
del reservorio de parásitos para que dentro de un tér-
mino razonable se pueda pasar a la fase de vigilancia,
teniendo en cuenta la probabilidad de que las infec-
ciones por Plasmodium falciparum en las poblaciones
inmunes de las zonas holoendémicas de Africa per-
sistan durante más tiempo que en otras partes. Se
han analizado con calculadora automática los datos
epidemiológicos y de otras clases anteriormente reco-
gidos en la zona, lo que ha facilitado la planificación
de las operaciones de ataque, consistentes en la utili-
zación combinada de insecticidas y de fármacos. En
ese experimento se procurará evaluar cuidadosamente
los gastos y el personal necesarios para interrumpir la
transmisión del paludismo y ejecutar las operaciones
de vigilancia, y con este objeto habrá que elaborar una
metodología muy detallada.

El experimento realizado a escala reducida en
El Salvador en 1965, que demostró la posibilidad y
la eficacia de los rociamientos con metilcarbamato de
0- isopropoxifenilo (OMS 33), se amplió en 1966 a
una zona con 3000 habitantes. Habida cuenta del uso
creciente de los larvicidas en ciertos programas, como
medio suplementario de ataque, se han realizado

I Act. of. Org. mund. Salud 151, 80.
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pruebas en el Irán con OMS 786 (Abate) y con
OMS 658 (bromofosfo) y se han emprendido otros
ensayos comparativos con varios agentes dispersantes
que aumentan la eficacia de los larvicidas oleosos y
con emulsiones de verde de París.

En 1965 se realizó en Colombia una operación
experimental consistente en la administración de tres
fármacos antipalúdicos durante tres días, para ver si
se conseguía así una cura más radical de las infec-
ciones por P. vivax que con el tratamiento corriente

de catorce días; actualmente se prosigue el estudio
de esta cuestión con una prueba sobre el terreno,
consistente en comparar, con arreglo a un plan modi-
ficado de muestras pareadas, la eficacia del trata-
miento de tres días a base de cloroquina, pirimeta-
mina y primaquina con la de la terapéutica normal
de administración de primaquina durante catorce días.
En Panamá se ha emprendido también otro ensayo
con pirimetamina y primaquina a base de un régimen
semanal de tratamiento medicamentoso en masa.

8. INVESTIGACIONES

Ha seguido desarrollándose satisfactoriamente el

programa de investigaciones de la OMS sobre el
paludismo. En 1966 se han concertado y han empezado
a ejecutarse 41 acuerdos de investigación; se concede
alta prioridad a los estudios encaminados a resolver
los problemas técnicos que plantean los programas de
erradicación, pero no se descuidan por ello las inves-
tigaciones fundamentales cuyos resultados puedan
tener un día aplicación práctica.

Se ha prestado especial atención a los problemas de
quimioterapia y farmacorresistencia, al mejora-
miento de los métodos inmunológicos y parasitoló-
gicos de localización de casos y a los estudios de
entomología y comportamiento de los vectores apli-
cados a la evaluación epidemiológica.

Se ha añadido a la lista de los laboratorios desig-
nados como centros regionales de referencia de la
OMS, para el paludismo, el Horton Malaria Reference
Laboratory, de Epsom, Inglaterra.

A continuación se hace un breve examen de las
investigaciones sobre parasitología, inmunología, epi-
demiología, quimioterapia y entomología del palu-
dismo, y sobre lucha biológica contra esa enfermedad,
ilustrado por unos pocos ejemplos, que dará una idea
de la labor que se está realizando en esta materia con
ayuda de la Organización.

Parasitología. Es necesario mejorar los actuales
métodos de laboratorio para descubrir la parasitemia
cuando es escasa. La técnica de tinción fluorescente
de los anticuerpos es interesante, pero su aplicación
práctica es limitada, y se está trabajando en otros
métodos, basados en sistemas electrónicos de explora-
ción. El cultivo de los parásitos del paludismo in vitro
es un factor importante para el progreso de la inmuno-
logía y de la quimioterapia; en la actualidad ya se
conocen bastante bien las necesidades bioquímicas
de los parásitos, pero el cultivo in vitro de plasmodios
del hombre se halla todavía en sus comienzos.

En la República Centroafricana y en la República
Democrática del Congo se han encontrado dos
parásitos palúdicos de los roedores, Plasmodium
chabaudi y P. berghei yoelii, y en Ceilán se han descu-
bierto nuevas especies de parásitos en los monos; con
ello se abren nuevas perspectivas para dilucidar

algunos problemas de la quimioterapia y de la inmu-
nología de la enfermedad.

Ha despertado considerable interés la observación
de un caso probable de infección natural del hombre
por P. simium en la zona selvática del Brasil meridional.

Inmunología. La OMS ha prestado ayuda a institutos
de Francia, Gambia, Nigeria, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de
Alemania, Rumania y el Territorio de Papua y Nueva
Guinea, para la elaboración de métodos serológicos
y el estudio de las relaciones entre huésped y parásito.

Los estudios efectuados en Gambia indican que la
medición precisa de la respuesta inmunológica de la
población mediante ensayos con anticuerpos fluo-
rescentes permite obtener datos sobre la frecuencia
de la transmisión palúdica y la influencia de las acti-
vidades de erradicación, incluida la administración
en masa de medicamentos a la población. Sin embargo,
es necesario encontrar una técnica más sencilla y con
este objeto se ha elaborado una prueba de precipitina
en gel.

En relación con la encuesta serológica del pian
realizada por el grupo de la OMS que estudia la
epidemiología de las treponematosis se hizo en
Nigeria una encuesta inmunológica sobre el palu-
dismo mediante la técnica de los anticuerpos fluo-
rescentes, utilizando P. cynomolgi bastianellii como
antígeno. También se hicieron en Nigeria estudios de
inmunoglobulinas en relación con la infección palúdica
natural y se encontró que los valores correspondientes
a las inmunoglobulinas IgG e IgM eran considera-
blemente más altos que en las regiones no tropicales.
El aislamiento de varias fracciones de inmunoglo-
bulinas y el descubrimiento de su actividad plasmo -
dicida pueden contribuir a la elaboración, posible,
pero aún lejana, de « vacunas antipalúdicas ». Tam-
bién se han realizado estudios de la prueba de hema-
glutinación indirecta con objeto de elaborar métodos
prácticos para su aplicación. Se proyecta convocar
a un grupo científico sobre inmunología del palu-
dismo para septiembre de 1967.

Epidemiología. Además de los estudios de técnicas
para la localización de casos, de la longevidad de los
parásitos y de la distribución y gravedad del
paludismo causado por falciparum en presencia de
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hemoglobinas anormales y de factores genéticos
conexos, también se han hecho investigaciones sobre
la relación entre la infección palúdica de la placenta
materna y el parto prematuro en Africa oriental y
occidental, utilizando la técnica de los anticuerpos
fluorescentes.

Quimioterapia. Se ha dado estímulo a varios
estudios, entre ellos unos ensayos sobre el terreno
de preparados que ya se han examinado en el labo-
ratorio.

En los Estados Unidos de América se investigó en
monos infectados con P. cynomolgi la acción anti-
palúdica de un derivado del 4- amino- pirocatecol con
un radical dialquilaminoalquílico, elaborado en la
República Federal de Alemania y conocido con la
designación RC -12; es posible que ese producto sirva
como agente profiláctico o de cura radical. Los
ensayos en casos de paludismo en el hombre están
en sus comienzos y los resultados no son todavía
concluyentes. Siguen realizándose en Polonia unos
estudios con derivados biguanídicos y amidinureicos
de las difenilsulfonas como posibles medicamentos
antipalúdicos y en. Africa occidental se están ensayando
varios nuevos derivados de las 4- aminoquinolinas.

Los estudios realizados hace veinte años sobre la
acción de algunos antibióticos en los plasmodios
dieron resultados más bien negativos, pero los recientes
descubrimientos de sustancias antiprotozoósicas pro-
ducidas por hongos inferiores (Aspergillaceae) han
renovado el interés por los antibióticos; en Checos-
lovaquia se han aislado y purificado varias de estas
sustancias, cuya acción en los plasmodios de los
roedores se está estudiando actualmente en la Repú-
blica Federal de Alemania.

En los cuatro años últimos se han hecho investiga-
ciones con un medicamento inyectable de acción
prolongada, el pamoato de cicloguanilo, que es un
metabolito dihidrotriacínico del proguanil, en varios
ensayos sobre el terreno, practicados con más de
4000 habitantes de zonas palúdicas de Gambia,
Nigeria, Pakistán, Papua y Nueva Guinea, Senegal
y la República Unida de Tanzania. Estos ensayos,
algunos de los cuales no han terminado todavía,
indican en general que en la práctica el efecto pro-
tector de ese medicamento es más breve de lo que
se creía y que el promedio de su duración oscila entre
tres y cinco meses, con amplios márgenes de varia-
ción. En los casos en que se conocía o se descubrió
durante los ensayos, la resistencia de los parásitos
al proguanil o a la pirimetamina (por ejemplo en
Papua y Nueva Guinea y en la República Unida de
Tanzania) resultó más breve el efecto protector. El
pamoato de cicloguanilo tuvo una acción antipalú-
dica menos pronunciada en los niños que en los
adultos; no se observó una toxicidad general del
fármaco y la frecuencia de reacciones leves locales,
que era por término medio del 20 %, podía reducirse
utilizando' una técnica de inyección adecuada.

Es todavía demasiado pronto para apreciar con
fundamento la importancia que pueda adquirir el
pamoato de cicloguanilo en la quimioterapia del

paludismo. Parece ser que este fármaco tiene una
acción muy prolongada como agente profiláctico,
pero no como agente curativo (especialmente evidente
en las personas no inmunes) y un cierto efecto esqui -
zonticida sobre las especies de parásitos susceptibles
a los productos del grupo del ácido antifólico. Es
probable que sus interesantes propiedades resulten
útiles en asociación con otros productos, especial-
mente con las 4- aminoquinolinas y las sulfonas o las
sulfonamidas.

En la actualidad está despertando gran interés
la acción plasmodicida de las sulfonas y las sulfo-
namidas; últimamente se ha ensayado la diafenil-
sulfona (DDS) en sujetos voluntarios infectados con
cepas cloroquinorresistentes de P. falciparum, pro-
cedentes de Malasia occidental y del Viet -Nam, y
se ha comprobado que este fármaco mantiene contra
ellas su acción supresiva. La dicetildiamino- difenil-
sulfona (DADDS) tiene en los casos de paludismo
una acción prolongada que se refuerza inyectando
ese compuesto junto con el pamoato de cicloguanilo;
en las investigaciones realizadas con ayuda de la OMS
en la República Unida de Tanzania y en Papua y
Nueva Guinea se siguió evaluando esta asociación
de fármacos; los informes preliminares indican que
con ella se consigue y se mantiene durante unos tres
meses la eliminación de las infecciones por P. falci-
parum, de modo que se logra un efecto más prolongado
que con la administración de DADDS o de pamoato
de cicloguanilo solos, en las zonas donde hay resis-
tencia al proguanil o a la pirimetamina. En ambos
estudios se observó que la administración de los dos
fármacos retrasa los « brotes » reinfecciosos ocasio-
nados al parecer por cepas resistentes al proguanil
o a la pirimetamina. En el Brasil y en otros países
se han estudiado también los efectos de varias sulfo-
namidas de eliminación lenta.

La administración de DDS o de algunos de sus
derivados, especialmente la sulfortomidina, en asocia-
ción con la pirimetamina, es eficaz para tratar y
suprimir las infecciones por ciertas cepas cloroquino-
rresistentes de P. falciparum, pero todavía son poco
conocidos los efectos tóxicos de la administración
en gran escala de estos medicamentos.

Entomología. Entre las investigaciones entomoló-
gicas realizadas pueden citarse las siguientes: elabora-
ción de técnicas de muestreo, estudios sobre la genética
de especies y de complejos específicos de Anopheles
y prosecución de los análisis con precipitina de la
sangre ingerida por los anofelinos.

En Nigeria septentrional y en el Sudán se fomentan
las investigaciones sobre la biología de A. gambiae
en la estación seca. Todavía no se ha logrado inte-
rrumpir la transmisión del paludismo en la sabana
seca de Africa con el empleo exclusivo de insecticidas
de acción residual y es de esperar que con un mejor
conocimiento de los medios que permiten a este
vector sobrevivir en bajas densidades durante la larga
estación inactiva, se logre encontrar un día otros
métodos para combatirlo.
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Lucha biológica. Entre los estudios experimentales
de métodos de lucha biológica contra los vectores del
paludismo es preciso mencionar dos, uno en Zambia
con peces larvívoros y otro en el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte con hongos que

infectan las larvas de los mosquitos. Estos métodos
pueden ser de utilidad para combatir los mosquitos
en determinadas situaciones, pero es preciso seguir
perfeccionándolos.

9. COORDINACION

Para conseguir la erradicación del paludismo es
preciso que todas las organizaciones dotadas de los
recursos técnicos y financieros necesarios coordinen
cuidadosamente sus actividades. Con este objeto, y
siguiendo la práctica de años anteriores, se celebró
una reunión de coordinación de la erradicación del
paludismo en Atlanta, Ga, Estados Unidos de Amé-
rica, durante el mes de octubre de 1966, a la que
asistieron representantes del UNICEF, de la OMS
y la OPS, de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional y del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos.

Además, la OMS organiza o patrocina un número
considerable de reuniones de coordinación interregio-
nales e interpaíses; esas reuniones tienen dos objetivos
principales: Coordinar las operaciones entre países
o grupos de países vecinos, previo el oportuno inter-
cambio de informaciones, y mejorar y estimular los
programas mancomunando la experiencia y difun-
diendo información sobre las normas, métodos y
procedimientos técnicos elaborados por la Organiza-
ción. Las reuniones dan ocasión para examinar los
datos sobre epidemiología del paludismo en los países
vecinos y para concertar acuerdos de colaboración
en lo relativo a la notificación y el tratamiento de los
casos; si se trata de países vecinos, se conciertan las
oportunas disposiciones para sincronizar las opera-
ciones en regiones fronterizas.

Durante el año se celebraron las siguientes reuniones
de coordinación:

(i) el segundo consejo interpaíses de coordinación
de la erradicación del paludismo en el que partici-
paron Jordania, Líbano y Siria, y que tuvo lugar
en Amman los días 30 y 31 de enero de 1966;

(ii) una reunión sobre las zonas fronterizas, entre
Colombia y Venezuela, celebrada en Caracas el
28 de marzo de 1966;

(iii) una reunión sobre las zonas fronterizas, entre
Siria y Turquía, en Kamitchli (Siria), del 25 al
28 de abril de 1966;

(iv) una reunión sobre las zonas fronterizas, entre
Paraguay y Brasil, en Puerto Presidente Stroessner,
Alta Paraná, Paraguay, en los días 11 y 12 de mayo
de 1966;

(v) el tercer consejo interpaíses de coordinación
de la erradicación del paludismo en las zonas
fronterizas, entre Jordania, Líbano y Siria, en
Damasco, los días 10 y 11 de julio de 1966;

(vi) la decimocuarta reunión de directores de los
servicios nacionales de erradicación del paludismo
de los países centroamericanos, México, Panamá
y los países del Caribe, en San José, Costa Rica,
del 16 al 20 de agosto de 1966;

(vii) la tercera reunión del grupo de trabajo para
la coordinación de los programas de erradicación
de la malaria en Centroamérica y Panamá, en
Guatemala, del 22 al 24 de agosto de 1966;

(viii) la undécima reunión de ministros de salud
de Centroamérica y Panamá, en la ciudad de
Panamá, los días 25 y 26 de agosto de 1966;

(ix) la sexta reunión de directores de los servicios
nacionales de erradicación de la malaria de los
países sudamericanos, en Maracay, Venezuela, del
28 de noviembre al 3 de diciembre de 1966;

(x) la cuarta reunión sobre paludismo y salud
pública de Malasia y Tailandia, en Songkhla,
Tailandia, del 29 de noviembre al 3 de diciembre
de 1966.

(xi) la primera reunión de coordinación entre
Argelia, Marruecos, España y Túnez, en Rabat,
los días 7 y 8 de diciembre de 1966;

(xii) una reunión sobre las zonas fronterizas, entre
Argentina y Paraguay, en Asunción, Paraguay, los
días 15 y 16 de diciembre de 1966;

(xiii) la novena reunión sobre coordinación de la
erradicación del paludismo de Birmania, India y
Pakistán, en Comilla, Pakistán Oriental, del 27 al
29 de diciembre de 1966.

Los miembros del consejo interpaíses de coordina-
ción de la erradicación del paludismo de Jordania,
Líbano y Siria acordaron que procedía invitar a
Turquía a que enviara un representante a su próxima
reunión, convocada en Beirut para enero de 1967.

Otros organismos, como el UNICEF y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
estuvieron representados en diversas reuniones de
coordinación en el curso de las cuales prestaron
asistencia a los países participantes.

En la Región de las Américas han sido frecuentes
los contactos entre personal de la OPS /OMS y del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, que
ha ido ampliando su plantilla de personal dedicado
a la lucha antipalúdica en Centroamérica y Panamá.
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10. SERVICIOS CONSULTIVOS DE LA OMS

La Organización ha seguido prestando asesora-
miento a los países o grupos de países mediante el
envío de personal permanente de los servicios técnicos
o de consultores contratados por corto plazo. En el
Cuadro 4 se indica el número de funcionarios perma-
nentes de la OMS y de la OPS destinados en los
países para la ejecución de programas de erradicación
del paludismo. Además, en 1966 hubo cuarenta
asesores permanentes de categoría profesional en la
Sede y en las seis oficinas regionales. Los servicios
consultivos que se prestan a los países se adapta
continuamente a la evolución de las necesidades de
los programas.

Se ha hecho un examen general de la contratación
de personal consultivo y del programa de formación
profesional para las actividades antipalúdicas de la
OMS durante el periodo 1957 -65, y de las previsiones
relativas a los cinco años próximos resulta la necesidad
de proceder inmediatamente a un aumento del
personal.

CUADRO 4. PERSONAL CONSULTIVO
DE LA OMS Y DE LA OPS

DESTINADO EN PROYECTOS ANTIPALUDICOS
NACIONALES, INTERPAISES E INTERREGIONALES

EN 1958, 1965 Y 1966

Personal Diciembre
1958

Diciembre
1965

Diciembr-
1966

Médicos 74 110 110
Asesores de salud pública . . . - 13 14
Epidemiólogos 2 13 14
Ingenieros 19 34 34
Entomólogos 31 49 57
Parasitólogos 1 2 2
Técnicos de saneamiento . . 68 99 109
Otros técnicos 31 42 42
Funcionarios administrativos . - 10 10
Educadores sanitarios - 3 2
Estadígrafos - 1 1

Total 226 376 395

Anexo 7

EXTENSION DEL EMPLEO DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA Y RUSA

[Traducción de A20 /AFL /10 - 19 de abril de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su 39a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
una comunicación del Gobierno español sobre « la
posible adopción de nuevas medidas para que el
español llegue a ser idioma de trabajo de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo ». Durante el
examen de este asunto un miembro del Consejo hizo
observar que podían aducirse las mismas razones en
lo que respecta al idioma ruso. Al terminar su examen,
el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB39.R41
en la que expresa el convencimiento de « que la
adopción del español y del ruso como idiomas de
trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo sería beneficiosa para la Organización » y

PIDE al Director General que efectúe un estudio
completo de las consecuencias que tendría la adop-
ción progresiva del español y del ruso como idiomas
de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo, en un periodo de tres años; y

1 Véase la resolución WHA20.21.

PIDE al Director General que dé cuenta a la
20a Asamblea Mundial de la Salud de los resultados
de su estudio y de las consecuencias financieras
correspondientes.

En consecuencia, el Director General somete el
siguiente informe a la consideración de la Asamblea
Mundial de la Salud:

Situación actual

2. El empleo de los idiomas en la Asamblea Mundial
de la Salud y en el Consejo Ejecutivo se rige por los
Artículos 84 a 89, ambos inclusive, del Reglamento
Interior de la Asamblea, por los Artículos 20 y 22 a 26,
ambos inclusive, del Reglamento Interior del Consejo y
por las resoluciones WHA4.57, WHA7.32, EB25.R44,
WHA10.4 y WHA13.15.
3. Actualmente, el orden del día y el diario de la
Asamblea aparecen solamente en francés y en inglés.
Otro tanto ocurre con las actas taquigráficas (tiradas
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en multicopista) de las sesiones plenarias; los discursos
pronunciados en español y en ruso se traducen al
francés y al inglés. Los documentos de la Asamblea
tirados en multicopista sólo aparecen en francés y en
inglés, lo mismo que los documentos especiales de las
conferencias que se redactan durante las reuniones.
Los documentos impresos de la Asamblea (Actas
Oficiales de la Organización Mundial de la Salud),
o sea, el Informe Anual del Director General, el
Informe Financiero y el Informe del Comisario de
Cuentas, el Proyecto de Programa y de Presupuesto y
los informes del Consejo Ejecutivo se publican en
español, en francés, en inglés y en ruso; las ediciones
españolas aparecen virtualmente al mismo tiempo
que las francesas y las inglesas; las rusas salen un
poco más tarde, pues se imprimen en Moscú en
virtud de un contrato que se extiende también a la
traducción al ruso, en la que se utilizan como textos
originales las pruebas corregidas definitivas de la
versión francesa e inglesa. La « Guía » para uso de
los delegados sólo aparece en francés y en inglés.

4. La situación es análoga en lo que al Consejo
Ejecutivo se refiere. El orden del día, los documentos
tirados en multicopista y los documentos de confe-
rencias que se distribuyen durante las reuniones sólo
aparecen actualmente en francés y en inglés. Uno de
los principales documentos destinados a la reunión
que el Consejo celebra antes de la Asamblea es el
proyecto de programa y de presupuesto, que se
distribuye en español, en francés y en inglés.

5. Las actas resumidas provisionales de las comi-
siones y subcomisiones de la Asamblea, así como las
actas resumidas provisionales del Consejo Ejecutivo
y de su Comité Permanente de Administración y
Finanzas, se distribuyen en francés y en inglés durante
la Asamblea y la reunión del Consejo. Las actas
resumidas definitivas de las comisiones de la Asamblea
se imprimen en los cuatro idiomas, como se ha dicho
antes, y forman parte de la serie de Actas Oficiales
de la Asamblea. Las actas resumidas definitivas del
Consejo Ejecutivo se traducen al español y se distri-
buyen en este idioma, en francés y en inglés. Las actas
resumidas del Consejo Ejecutivo no se traducen al ruso.

6. De acuerdo con el Artículo 89 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud y con el Ar-
tículo 26 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo, todas las « resoluciones, recomendaciones
y demás decisiones oficiales ». de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo se redactan en español,
en francés, en inglés y en ruso y los discursos pronun-
ciados en uno de estos idiomas en la Asamblea de la
Salud y en el Consejo Ejecutivo se interpretan en los
otros tres idiomas.

7. Durante la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, celebrada en la ciudad de México el año 1955,
las actas resumidas provisionales de las comisiones
principales se publicaron también en español. Al

hacerlo así, se utilizó plenamente el personal tempo-
rero de lengua española disponible en aquella reunión
para preparar, durante la misma, la versión española
de las actas resumidas que, en definitiva, como ya se ha
dicho en el párrafo 5, se publican siempre en este
idioma. Fue aquélla una medida cuya aplicación
resultó de creciente dificultad en las Asambleas y en las
reuniones del Consejo celebradas de 1955 a 1959, ya
que el cumplimiento de la resolución WHA7.32 fue
absorbiendo cada vez más el tiempo del personal
disponible de lengua española. En consecuencia, en
1959 se dejó de aplicar la práctica seguida en los
años ya citados. El orden del día, que por razones de
orden práctico se publicó en español en 1955 con
ocasión de celebrarse en la ciudad de México la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, dejó también
de aparecer después en ese idioma.

Extensión del empleo de las lenguas española y rusa
en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo
Ejecutivo

8. Por las razones expuestas en esta breve descrip-
ción de las disposiciones vigentes, el Director General
entiende que podrían tomarse las nuevas medidas
que a continuación se exponen para extender el
empleo del español y del ruso en la Asamblea de la
Salud y en el Consejo Ejecutivo.

8.1 Para la Asamblea de la Salud: Publicación en
español y en ruso del orden del día, del diario, de
los documentos tirados en multicopista, de los docu-
mentos de conferencias y de las actas resumidas
provisionales de las comisiones y subcomisiones, así
como de la « Guía »; y publicación en multicopista
de las actas taquigráficas de las sesiones plenarias en
el idioma de los oradores que utilicen el español,
el francés, el inglés y el ruso.

8.2 Para el Consejo Ejecutivo: Publicación en español
y en ruso del orden del día, de los documentos tirados
en multicopista, de los documentos de conferencias
y de las actas resumidas provisionales; y publicación
en ruso de las actas resumidas definitivas.

8.3 Quedaría por resolver la cuestión del plazo de
publicación en ruso del Informe Anual del Director
General, del Informe Financiero e Informe del
Comisario de Cuentas, del Proyecto de Programa y
de Presupuesto y del informe sobre la reunión del
Consejo que se celebra antes de la Asamblea. Este
asunto convendría examinarlo con las autoridades
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en
relación con los actuales contratos para la publicación
de estos volúmenes de Actas Oficiales en ruso.

9. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB39.R41, el Director General se permite señalar
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que, si se acordase extender el empleo del español
y del ruso en la Asamblea de la Salud y en el Consejo,
esta medida se podría poner en efecto progresiva-
mente en un periodo de tres años, con arreglo al
siguiente orden :

9.1 Primer año

9.1.1 Asamblea de la Salud: Publicación en español
y en ruso del orden del día, del Diario y de la « Guía »;
y publicación, en documentos tirados en multicopista,
de las actas taquigráficas de las sesiones plenarias, en
el idioma de los oradores que empleen el español,
el francés, el inglés y el ruso.

9.1.2 Consejo Ejecutivo posterior a la Asamblea:
Publicación en español y en ruso del orden del día
y de los documentos de conferencias.

9.1.3 Consejo Ejecutivo anterior a la Asamblea
(habitualmente en enero): Lo mismo que para el
Consejo que sigue a la Asamblea, y publicación en
ruso de las actas resumidas definitivas.

9.2 Segundo año: Como en el primer año, y además:

9.2.1 Asamblea de la Salud: Publicación en español
y en ruso de las actas resumidas provisionales de las
comisiones y subcomisiones y de los documentos de
conferencias.

9.2.2 Consejo Ejecutivo posterior a la Asamblea:
Publicación en español y en ruso de las actas resu-
midas provisionales.

9.2.3 Consejo Ejecutivo anterior a la Asamblea
(habitualmente en enero): Lo mismo que para la
reunión anterior del Consejo y, además, publicación
en español y en ruso de todos los documentos del
Consejo tirados en multicopista, excepto los siguientes:

(a) Informes de los comités regionales; 1
(b) Anexos a los documentos del Consejo que
consistan en documentos de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y del OIEA, que
aún no hayan sido publicados en español ni en ruso;
(c) Informes de los comités del Consejo;
(d) Texto, en multicopista, del informe del Consejo
sobre el proyecto de programa y de presupuesto.

9.3 Tercer año: Como en el primero y el segundo
años, y además:

9.3.1 Asamblea de la Salud; Publicación en español
y en ruso de todos los documentos en multicopista
para las sesiones plenarias y las sesiones de las comi-
siones y subcomisiones.

9.3.2 Consejo Ejecutivo posterior a la Asamblea:
Publicación en español y en ruso de los documentos

1 Estos informes sólo se publican en los idiomas en que se
redactan para cada comité regional, de conformidad con los
respectivos reglamentos interiores.

de trabajo no mencionados todavía, con excepción
de los anexos, a los documentos del Consejo, consis-
tentes en documentos de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del OIEA que aún no
hayan sido publicados en español ni en ruso.

9.3.3 Consejo Ejecutivo anterior a la Asamblea
(habitualmente en enero): Publicación en español y
en ruso de los siguientes documentos:

(a) Versión definitiva, en multicopista, del informe
del Consejo sobre el proyecto de programa y de
presupuesto, informe basado en el del Comité
Permanente de Administración y Finanzas;

(b) Actas resumidas provisionales del Comité
Permanente de Administración y Finanzas;

(c) Informes definitivos de los otros comités del
Consejo.

10. El costo previsto de esta extensión progresiva
del empleo del español y del ruso en la Asamblea
Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo se
indica en el Apéndice. Como el escalonamiento
propuesto comienza con la Asamblea Mundial de
la Salud, el plan de tres años abarca en realidad
cuatro ejercicios presupuestarios. Por otra parte, en
el presupuesto del primero de esos ejercicios apenas
se añaden otros gastos que los de contratación de
personal temporero para la Asamblea de la Salud y
la reunión del inmediatamente
después, ya que el tercer elemento de la primera fase,
o sea, la reunión del Consejo Ejecutivo (que normal-
mente se celebra en enero) anterior a la Asamblea
siguiente, entra en el ejercicio presupuestarios ulterior.
El Director General se permite señalar que aunque
los gastos suplementarios de la primera fase parecen
muy moderados, los gastos que, a largo plazo habrá
de atender la Organización anualmente, son los que se
indican para el cuarto año, o sea US $604 700 (precios
de abril de 1967).

11. Se señala, además, a la atención de la Asamblea
que estas previsiones corresponden únicamente al
costo de las medidas enumeradas en el párrafo 9,
dándose por supuesto que la edición, la impresión
y la mayor parte del trabajo de traducción en ruso
de las Actas Oficiales seguirán haciéndose en Moscú,
de acuerdo con los convenios establecidos, sin per-
juicio de las negociaciones que se lleven a cabo con
las autoridades de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas para acortar los plazos de publicación.
Si para acelerar la publicación de las Actas Oficiales
en ruso hubiera que hacer todo ese trabajo en Ginebra,
los gastos que se indican en el Apendice sufrirían un
aumento considerable.

12. La contratación del personal suplementario
indispensable para llevar a cabo esta extensión pro-
gresiva del empleo de las lenguas española y rusa
obligará, además, a proveer locales suplementarios,
toda vez que, según se indica en el correspondiente
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informe del Director General,' los despachos dispo-
nibles en la Sede son ya insuficientes. Las previsiones
de gastos presentadas en el Apéndice comprenden,
pues, una dotación para alquiler de locales.

13. Si la Asamblea decide que la primera fase de
la extensión del empleo de las lenguas española y
rusa empiece en 1968, con ocasión de la 21a Asamblea
Mundial de la Salud, habrá que aumentar en
US $49 000 el importe del proyeto de programa y

de presupuesto presentado por el Director General
y recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu-
ción EB39.R19. En el Apéndice se indican las sumas
que habrá que añadir a las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1968. Por otra parte,
si la Asamblea desea evitar que en 1968 se aumenten
las contribuciones de los Miembros para atender este
gasto suplementario de US $49 000, las disponibi-
lidades de Ingresos Ocasionales permitirán consignar
la suma necesaria para esta atención.

Apéndice

COSTE PREVISTO DE LA EXTENSION PROGRESIVA DEL EMPLEO DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA Y RUSA

1. PRIMER AÑO (1968): RESUMEN

Asignación de
los créditos

Sección de la Resolución de
Apertura de Créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 17 390
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 4 745

Total: Parte I 22 135

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 26 865

Total : Parte II 26 865

TOTAL GENERAL 49 000

2. PRIMEROS AÑOS : DETALLE

Número de puestos
1968 1969 1970 1968

Gastos presupuestos
1969 1970 Años

siguientes

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 17 390 63 535 65 229 36 229

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS 4 745 39 490 51 135 62 915

EJECUCION DEL PROGRAMA

 Servicios de Edición y de Documentación: Traducción

2 5 8 Traductores P4 1 790 42 077 79 020 89 252
4 8 14 Traductores P3 2 960 51 932 112 662 129 150

1 1 Secretaria G4 4 689 4 856 5 217

6 14 23 Total de la plantilla 4 750 98 698 196 538 223 619

Otros gastos reglamentarios de personal 16 595 62 441 132 213 125 997

Total 21 345 161 139 328 751 349 616

* Precios de abril de 1967.
1 Véase el Anexo 9.
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Número de puestos
1968 1969 1970

Servicios Comunes: Servicio de Taquimecanografaa

1968

Gastos presupuestos
1969 1970 Años

siguientes

1 1 Ayudante administrativo G7 6 048 6 299 6 867
6 12 21 Taquimecanógrafas G3 2 058 37 725 82 479 101 406

6 13 22 Total de la plantilla 2 058 43 773 88 778 108 273

Otros gastos reglamentarios de personal 3 462 13 498 25 947 24 007

Total: Servicios Comunes 5 520 57 271 114 725 132 280

Otros Gastos
Local y equipo

Alquiler y conservación de locales 11 190 18 705 18 705
Alquiler y conservación de equipo 815 1 355 1 355

Suministros y material

Suministros 2 160 3 600 3 600

Adquisición de bienes de capital

Equipo 20 300 13 500

Total: Otros gastos 34 465 37 160 23 660

Total 5 520 91 736 151 885 155 940

12 27 45 TOTAL: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 26 865 252 875 480 636 505 556

12 27 45 TOTAL GENERAL 49 000 355 900 597 000 604 700

* Precios de abril de 1967.

Anexo 8

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL OIEA
EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS : COORDINACION DE LAS

ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS 1

INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL

1

Informaciones generales sobre el Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados

1. El Director General comunicó a la 37a reunión
del Consejo Ejecutivo 2 que en el vigésimo periodo de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas se había establecido un Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados.
El Consejo, en la resolución EB37.R43, « pide al

1 Véase la resolución WHA20.22.
2 Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 20.

[Traducción de A20 /AFL /11 - 1 de mayo de 1967]

Director General que colabore en los estudios que han
de efectuar el Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados, la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y,
llegado el caso, en cualquier otra consulta inter-
organismos » y « espera que todos los participantes en
esos estudios sigan dando la debida importancia a los
problemas planteados por las necesidades especiales
de cada organización ».

2. El Director General ha prestado toda su colabora-
ción al Comité Especial, facilitándole abundante
documentación en respuesta a la lista de preguntas
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presentada por ese Comité y tomando parte con
algunos de sus colaboradores en las reuniones del
mismo.

3. El Director General dio cuenta a la 19a Asamblea
Mundial de la Salud 1 del establecimiento del Comité
Especial y de la colaboración prestada a ese órgano,
y la Asamblea Mundial de la Salud adoptó a ese.
respecto la resolución WHA19.30.

4. El Director General presentó a la 39a reunión
del Consejo Ejecutivo el segundo informe del Comité
Especial 2 (el primer informe se refiere exclusivamente
a las finanzas de las Naciones Unidas). En el Apén-
dice 1 (pág. 71) figura la nota que el Secretario General
de las Naciones Unidas presentó a la Asamblea

11

1. Introducción

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB39.R42,
pidió al Director General que informase a la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre las consultas celebradas
y sobre las medidas adoptadas por la OMS para el
cumplimiento de lo recomendado en el segundo
informe 2 del Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados y le encargó que, en lo
posible, presentase propuestas acerca de la aplicación
de las citadas recomendaciones y acerca de sus posibles
consecuencias financieras. El Director General pre-
senta a continuación el informe solicitado.

2. Consultas entre los organismos interesados

2.1 Del 6 al 10 de marzo de 1967 se celebró en Nueva
York una reunión interorganismos, en la que estaba
representado el Director General, con la que se inició
la serie de consultas y de estudios exigidos por muchas
de las recomendaciones del Comité Especial; se
deliberó principalmente sobre la relativa al estableci-
miento de un servicio conjunto de inspección, adminis-
trativamente dependiente del Secretario General de
las Naciones Unidas; tratábase de estudiar la manera
de que el servicio pudiese funcionar con eficacia y
resultar de la mayor utilidad posible para las organi-
zaciones que decidiesen participar en su actividad.

2.2 Se formularon unas recomendaciones, que el
Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
cuando se reunió en Ginebra los días 5 y 6 de abril

I. Act. of Org. mund. Salud 151, Anexo 10.
2 Documento de las NU A/6343 (incorporado al informe

presentado a la Asamblea, que no se reproduce en este volu-
men).

General, con fecha 12 de octubre de 1966, después
de haberla sometido a la consideración del Comité
Administrativo de Coordinación. En el Apéndice 2
(página 73), se reproduce el informe de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto sobre el segundo informe del Comité Especial,
y en el Apéndice 3 (página 75) figura el que sobre esta
materia hizo a su vez la Quinta Comisión de la Asam-
blea General.

5. El Consejo Ejecutivo, después de estudiar el
informe del Director General, adoptó la resolución
EB39.R42 en la que invitó al Director General a que
presentase el correspondiente informe a la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud, el cual se reproduce en la
parte que figura a continuación.

[Traducción de A20 /AFL /11 Add. 1 - 1 de mayo de 1967]

de 1967, aprobó con algunas modificaciones e in-
corporó al informe 3 que ha de presentar a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto sobre la aplicación de las recomendaciones
del Comité Especial.

2.3 Continúan entre los organismos interesados las
consultas acerca de otras recomendaciones del Comité
Especial; el Director General irá informando en las
futuras reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asam-
blea Mundial de la Salud sobre el resultado de esas
consultas.

3. Prácticas seguidas actualmente por la OMS

El Director General ha mandado hacer un estudio
detallado de las recomendaciones del Comité Especial,
de la medida en que ya las aplica la OMS actualmente
y de las nuevas disposiciones que habría que tomar;
en el Apéndice 5 se resumen las conclusiones de ese
estudio (véase la página 79).

4. Consecuencias financieras

4.1 En el informe del CAC a la Comisión Consultiva
se confirma que los organismos interesados están
conformes en principio con la recomendación de que
el servicio conjunto de inspección se establezca en
1 de enero de 1968 y de que los gastos se repartan
entre las organizaciones participantes, en función del
total de sus gastos respectivos del año anterior.

3 Véase el Apéndice 4 (página 77). En el momento de cele-
brarse la Asamblea no se disponía del texto definitivo de este
informe, y los delegados utilizaron el texto aprobado, tal como
lo habían redactado los funcionarios de la OMS que asistieron
a la reunión del CAC.
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4.2 Según las previsiones de las Naciones Unidas,
los gastos del servicio conjunto de inspección ascen-
derán en 1968 a $350 000; la participación de la OMS
sería del 20 % y se cifraría en $70 000. A esa cantidad
habría que añadir $10 000 para atender los gastos
de viaje del personal que debería acompañar a los
inspectores en sus visitas a las Oficinas Regionales y
a los proyectos, y los gastos imprevistos.

4.3 En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 5
de la resolución EB39.R42, el Director General

III

1. De las distintas recomendaciones formuladas por
el Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados, la única que tendría conse-
cuencias presupuestarias concretas para la Organiza-
ción Mundial de la Salud en 1968 es la relativa al
servicio conjunto de inspección; el Director General
sugiere pues a la Asamblea de la Salud que se ocupe
de ella antes que de las demás recomendaciones
formuladas por el Comité Especial.

2. Ya ha comunicado el Director General en un
informe 1 que los jefes de las secretarías de las orga-
nizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas están conformes en que el servicio conjunto
de inspección descrito por el Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) en su informe a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto (CCAAP) 2 se establezca a partir del 1 de
enero de 1968 y en que los gastos correspondientes
se repartan entre las organizaciones interesadas.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas,
en el documento A/6635, de 20 de enero de 1967,
comunicó lo siguiente:

En la 1501a sesión plenaria, celebrada el 20 de
diciembre de 1966, el Presidente de la Asamblea
General comunicó que había hecho una lista de
países de conformidad con la mencionada reco-
mendación y que la había entregado al Secretario
General rogándole que informase oportunamente
a los Miembros de las Naciones Unidas de la
composición del servicio de inspección. En dicha
lista figuran los siguientes Estados Miembros:
Estados Unidos de América, Francia, India, México,

1 Véase la parte II de este anexo (página 69).
2 Véase el Apéndice 4 (página 77).

comunica a la 20a Asamblea Mundial de la Salud
que para aplicar esa recomendación del Comité
Especial sería necesario aumentar en $80 000 los
créditos presupuestos para 1968, según figuran en
Actas Oficiales N° 154. Con objeto de evitar un
aumento de las contribuciones asignadas a los países
Miembros, y teniendo en cuenta que se dispone de
suficientes ingresos ocasionales para el propósito, el

 Director General recomienda que se aumente en
$80 000 la cantidad inicialmente propuesta para
completar el financiamiento del programa y del
presupuesto de 1968.

[Traducción de A20 /AFL /11 Add. 2 - 10 de mayo de 1967]

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Unida de Tanzania, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

4. La CCAAP examinará en su reunión de mayo -
junio de 1967 el informe del CAC sobre la cuestión
del servicio conjunto de inspección; se tiene entendido
que cuando la CCAAP haya hecho a su vez el corres-
pondiente informe, el Secretario General de las
Naciones Unidas escribirá a los Gobiernos de los
ocho países enumerados en el párrafo 3 invitándoles
a nombrar candidatos para el servicio conjunto de
inspección. En otoño de 1967 el Secretario General
consultará con los demás miembros del CAC acerca
de la selección de los miembros que hayan de formar
ese servicio y los nombramientos se efectuarán pro-
bablemente poco después.

5. En la nota dirigida por el Secretario General de
las Naciones Unidas a la Asamblea General con
fecha 12 de octubre de 1966 (véase la página 71)
se dice lo siguiente en el párrafo 8:

Un aspecto esencial de la propuesta es que la
dependencia de inspección debería ser mixta y que,
por consiguiente, habría de establecerse y funcionar
dentro de un completo acuerdo y compresión entre
todas las organizaciones interesadas. Este acuerdo
y esta comprensión abarcarían asuntos tan trascen-
dentales como la manera de escoger a los inspec-
tores, la forma en que se organizarían y trabajarían,
sus relaciones con los Auditores Externos, y el
curso que se daría a sus informes. El Secretario
General y sus colegas están dispuestos a entablar
consultas entre las secretarías respectivas a fin de
ponerse de acuerdo sobre los detalles del plan y la
modalidad de su ejecución. Según sugiere el Secre-
tario General, a esas consultas deberían seguir
otras con la Comisión Consultiva, antes de que
el plan se sometiera a la consideración de las
respectivas juntas y consejos de los organismos.
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6. Antes de tomar una decisión sobre la participación
de la OMS en la actividad del servicio conjunto de
inspección convendría conocer el resultado de esas
consultas con la CCAAP; sin embargo, si la OMS
ha de participar en la actividad del servicio conjunto
de inspección desde su establecimiento, previsto para
el 1 de enero de 1968, es preciso que la 20a Asamblea

Mundial de la Salud tome la decisión correspon-
diente. Convendrá advertir a ese respecto que el CAC,
habida cuenta de las fechas en que se reúnen los
órganos competentes de los distintos organismos
interesados, estimó que habría suficiente participación
para que el servicio conjunto de inspección empezase
a funcionar el 1 de enero de 1968.

Apéndice 1

INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR LAS FINANZAS
DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS :

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL A LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGESIMO PRIMER
PERIODO DE SESIONES

[Documento de las Naciones Unidas A/6465 - 12 de octubre de 1966] 1

1. En la declaración que hizo ante la Quinta Comisión el
10 de octubre de 1966, el Secretario General señaló que, si la
Asamblea General aceptaba en general el segundo informe
del Comité Especial de Expertos (A/6343), se consideraría en
la obligación especial de adoptar las medidas necesarias para
facilitar su más pronta y total aplicación. El Secretario General
añadió que «las recomendaciones que caen dentro de la com-
petencia ejecutiva del Secretario General, en su capacidad de jefe
administrativo de la Secretaría de las Naciones Unidas, serán
aplicadas con la menor demora posible» (A /C.5 /1065).

2. Se ha pedido al Secretario General que se haga eco del
aprecio en que sus colegas, los jefes ejecutivos de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), tienen las propuestas formuladas por el
Presidente de la Quinta Comisión, y la decisión de la misma
Comisión, de aplazar el examen del informe del Comité Especial
de Expertos hasta que el Comité Administrativo de Coordina-
ción (CAC) tenga una oportunidad para examinar dicho
informe. Esta muestra de cortesía se halla en plena consonancia
con el espíritu y la forma en que el Comité Especial de Expertos
ha realizado sus investigaciones. El CAC ya se ha reunido.
Aunque los jefes ejecutivos de los organismos no pueden en
estos momentos tratar de formular una declaración conjunta
a la Asamblea General, están de acuerdo con el espíritu y las
líneas generales de los comentarios que se exponen a con-
tinuación. 2

3. El informe del Comité es acogido como un valioso conjunto
de recomendaciones destinadas a mejorar la planificación y
administración de los programas internacionales. Las reco-
mendaciones versan sobre una gran variedad de cuestiones y
se apreciará que cada una de ellas entraña diferentes elementos,
como por ejemplo el número de organismos y órganos respec-
tivos, el ritmo al que pueden introducirse modificaciones, y
el grado necesario de consulta y cooperación entre los orga-
nismos. Además, algunas de las recomendaciones requieren
una acción de cada organización, y otras una acción conjunta

1 Versión mimeografiada.
2 El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interna-

cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus respectivas
filiales - la Corporación Financiera Internacional (CFI) y
la Asociación Internacional de Fomento (AIF) - no han sido
objeto de la encuesta y las recomendaciones del Comité Especial
de Expertos y por lo tanto no suscriben la presente declaración.

de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
Entre las recomendaciones de la primera categoría, muchas
están ya aplicándose en ciertos organismos y otras han estado
en estudio.

4. Si bien en algunos casos los propios jefes ejecutivos de los
organismos podrían adoptar las decisiones necesarias, la mayoría
de las recomendaciones más importantes requerirían un examen
y la adopción de las medidas pertinentes por los órganos rectores
de los organismos, de conformidad con sus respectivas constitu-
ciones. Algunas propuestas, por ejemplo las que se reflejen al
precedimiento de elaboración del presupuesto, plantean difíciles
problemas de orden práctico; otras, en cambio, por ejemplo las
relativas al ciclo presupuestario, quizás requieran une reforma
constitucional en algunos organismos.

5. Como ha señalado el Presidente de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en la declaración
hecha en la Quinta Comisión el 10 de octubre de 1966, no será
fácil dar cumplimiento completo e inmediato a todas las reco-
mendaciones, algunas de las cuales, tendrán que precisarse o
detallarse. Si la Asamblea General da su aprobación general
a las propuestas del Comité, no cabe duda de que dentro de
cada una de las organizaciones interesadas se harán los mayores
esfuerzos para poner en ejecución todas las recomendaciones
que sea posible y, en su caso, plantear los problemas ante sus
órganos competentes. La responsabilidad principal incumbe a
los directores ejecutivos y a los órganos legislativos de los
organismos. Por su parte, los miembros del CAC están dispuestos
a aceptar la responsabilidad que a cada uno de ellos corresponde,
compartiendo plenamente la esperanza expresada por el Comité,
en el párrafo 17 de su informe, de que las recomendaciones
« han de infundir nueva fuerza y vigor al sistema de organismos
de las Naciones Unidas en el desempeño de su labor funda-
mental »: la labor de promover el desarrollo, humano, social
y económico.

6. Parece oportuno formular ahora algunas observaciones con
respecto al examen y ejecución de determinadas recomenda-
ciones. Las que se exponen en las secciones III -V del informe del
Comité (Preparación, presentación y ejecución del presupuesto
- El ciclo presupuestario - Uniformación de nomenclatura)
se dirigen principalmente a organismos bien determinados. Si las
recomendaciones cuentan con aprobación general, corresponderá
a cada uno de estos organismos examinar la manera de adaptar
y mejorar sus prácticas y procedimientos en función de los cam-
bios que se requieran, de la medida en que sean factibles estos
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cambios y de la mejor manera de realizarlos. En lo que respecta
a por lo menos dos materias mencionadas por el Comité - la
presentación de informes sobre presupuestos al Consejo Econó-
mico y Social y la nomenclatura - ya se halla bien en marcha
la cooperación entre los organismos. En otros sectores se podrán
explorar las posibilidades de cooperación a medida que avancen
las investigaciones sobre asuntos tales como la planificación
a largo plazo y el ciclo presupuestario. En cuanto a la propuesta
de establecer un cuerpo común de auditores, la decisión definitiva
debería ser tomada por los distintos organismos en sus confe-
rencias o asambleas generales, órganos encargados de nombrar
a los auditores externos y a los que éstos presentan sus informes.
Podrían iniciarse inmediatamente las necesarias consultas entre
organismos, en el plano de las secretarías, como paso prepara-
torio para esas decisiones.

7. La propuesta de crear una dependencia conjunta de inspec-
ción de común acuerdo entre las diversas organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, entraña una gran innovación
de interés muy especial e importancia potencial. Se tiene enten-
dido que la finalidad del Comité Especial al hacer esta propuesta
es la de dar apoyo a los gobiernos de los Estados Miembros
representados en los órganos legislativos y directivos, así como
a los jefes ejecutivos de las diferentes organizaciones en el ejerci-
cio de sus responsabilidades constitucionales, sobre todo con
miras a lograr que las actividades del sistema de las Naciones
Unidas se realicen de la manera más económica y utilizando lo
mejor posible los recursos de que se dispone. Así concebida, una
entidad de esta especie, con su independencia y su autoridad
profesional y su relativa libertad en materia de tiempo, bien
podría llegar a desempeñar una función muy útil.

8. Un aspecto esencial de la propuesta es que la dependencia
de inspección debería ser mixta y que, por consiguiente, habría
de establecerse y funcionar dentro de un completo acuerdo y
comprensión entre todas las organizaciones interesadas. Este
acuerdo y esta comprensión abarcarían asuntos tan trascenden-
tales como la manera de escoger a los inspectores, la forma en
que se organizarían y trabajarían, sus relaciones con los Audi-
tores Externos, y el curso que se daría a sus informes. El Secre-
tario General y sus colegas están dispuestos a entablar consultas
entre las secretarias respectivas a fin de ponerse de acuerdo sobre
los detalles del plan y la modalidad de su ejecución. Según
sugiere el Secretario General, a esas consultas deberían seguir
otras con la Comisión Consultiva, antes de que el plan se some-
tiera a la consideración de las respectivas juntas y consejos de
los organismos.

9. La necesidad de una planificación integrada a largo plazo
de los programas ha sido objeto durante los dos últimos años
de una atención cada vez mayor del Consejo Económico y
Social y de la Asamblea General. A base de la resolución 1089
(XXXIX) del Consejo y de la resolución 2084 (XX) de la Asam-
blea General, el Secretario General ha preparado un informe
provisional sobre la materia, en plena consulta con los organis-
mos por intermedio del CAC, el cual estableció un subcomité
especial con este objeto. Este informe (E/4196 y Add.l -3) está
a disposición de la Asamblea General en su vigésimo primer
periodo de sesiones; el Consejo ya lo ha examinado, y en su
resolución 1152 (XLI) pidió al Secretario General que « estudie,
en consulta con todas las organizaciones interesadas del sistema
de las Naciones Unidas y, en particular, con la ayuda del Comité
de Planificación del Desarrollo:

(a) Los preparativos que sean necesarios a fin de promover y
facilitar la planificación de medidas internacionales concer-
tadas para el periodo que seguirá al Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, habida cuenta de la experiencia
adquirida durante dicho Decenio;

(b) El mejor modo de que dicha planificación refleje los
programas nacionales de fomento de los países en desarrollo,
y esté coordinada con ellos ».

Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas apenas
están realizando las primeras tentativas hacia la planificación
integrada de programas a largo plazo, pero ello representa ya
un comienzo. Como las distintas organizaciones son respon-
sables de la formulación y ejecución de sus propios programas,
el Comité Especial ha actuado debidamente al dirigir sus
recomendaciones detalladas a cada una de ellas. El Secretario
General y sus colegas del CAC están dispuestos a analizar
conjuntamente con sus respectivos órganos normativos todas las
posibilidades de ejecutar esas recomendaciones y el CAC está
pronto a colaborar en la coordinación y sincronización del
proceso.

10. Lo dicho precedentemente se aplica en gran medida a la
recomendación del Comité Especial sobre la cuestión de la
evaluación, cuya importancia, como lo ha hecho notar el propio
Comité, se reconoce cada vez más por las diversas organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas. Casi todas estas organiza-
ciones, así como muchas de sus dependencias, han iniciado o
intensificado recientemente medidas para evaluar la eficiencia
y la eficacia de sus actividades. El tipo de evaluación a la que el
Consejo ha prestado atención primordial es el relacionado con
el resultado general y la eficacia de los programas operacionales
del sistema de las Naciones Unidas. En su último periodo de
sesiones el Consejo decidió, en su resolución 1151 (XLI),
proseguir y mejorar su labor sistemática en este terreno,
especialmente en lo relativo a la elaboración de métodos y
normas. Apoyó el establecimiento por el CAC de un grupo de
estudio integrado por los distintos organismos para examinar
los informes de los grupos de evaluación, con miras a proponer
medidas prácticas apropiadas para el funcionamiento más
eficaz de los programas de cooperación técnica. Este grupo de
estudio mixto se encuentra ya en funciones y el Secretario
General ha de informar al Consejo en su 43° periodo de sesiones
sobre todos los aspectos de las actividades de evaluación men-
cionados en su resolución 1151 (XLI).

11. En el capítulo VIII de su informe, tras analizar el marco
constitucional dentro del cual podría llevarse adelante una
coordinación más efectiva, el Comité Especial hace varias
recomendaciones con respecto a la coordinación a la Asamblea
General, el Consejo Económico y Social, el CAC, y los distintos
organismos. En la medida en que esas recomendaciones se hacen
específicamente al CAC o a los organismos, o requieren su
respuesta, el Secretario General y sus colegas del CAC las
estudiarán con miras a reforzar aun más el mecanismo y los
procedimientos existentes en el plano internacional, recono-
ciendo que, como se desprende del informe del Comité, la
responsabilidad en última instancia de la buena coordinación
entre los distintos organismos incumbe a los gobiernos. Cabe
hacer notar que varias de las recomendaciones del Comité
Especial en esta materia se refieren a cuestiones que han sido
objeto recientemente de la atención del Consejo Económico y
Social y que el CAC está considerando activamente - tales
como la organización de los propios trabajos del CAC, el
refuerzo del personal de apoyo y las posibilidades de armonizar
los calendarios de conferencias.

12. La limitación de las conferencias y la documentación y la
mayor eficiencia en su organización son problemas planteados
desde hace tiempo. Según se indica en el informe del Comité
Especial, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto, el Secretario General y el CAC han insistido
repetidas veces en los graves problemas originados por la cre-
ciente demanda de documentación y servicios de conferencias
provenientes de organismos intergubernamentales. Esta cuestión
está siendo estudiada por muchos de los organismos y por el
CAC, el cual ha venido estudiando métodos concretos de reducir
el volumen de la documentación presentada al Consejo y de
ayudar a racionalizar el plan de conferencias de éste. En su
informe sobre la documentación presentado al Consejo en su
40° periodo de sesiones (E/4157), el Secretario General hizo
propuestas específicas para reducir la documentación requerida
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por el Consejo, propuestas que el Consejo ya ha aprobado.
El Consejo decidió que, además de la Comisión de Estadística y
la Comisión de Población, la Comisión des Estupefacientes y la
Comisión de Vivienda, Construcción y Planificación deben
reunirse ahora sobre una base bienal. Durante el cuarto periodo
de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, el Secretario
General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) hizo sugerencias concretas
para reducir la duración y proliferación de reuniones de órganos
de la UNCTAD, y propuso medios para acortar el programa
de la segunda Conferencia de la UNCTAD.

13. Aunque el Secretario General y los jefes ejecutivos de los
organismos seguirán cumpliendo su obligación de mantener a los
organismos intergubernamentales plenamente informados del
plan de conferencias y de la cuestión de la documentación, los
gobiernos deben aceptar su responsabilidad tanto por adoptar
decisiones sobre la convocatoria de conferencias y otras reuniones
como por limitar sus solicitudes de documentación. En el caso de
las propias Naciones Unidas, la responsabilidad de los gobiernos
a este respecto es particularmente gravosa pues, con excepción

de la Asamblea General, no hay actualmente un órgano encar-
gado específicamente del plan de conferencias del Consejo
y sus órganos subsidiarios. La UNCTAD y sus órganos sub-
sidiarios, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y la proyectada Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), habrán de tener varios órganos
subsidiarios. El Secretario General desea destacar la tendencia
de estos diferentes órganos a solicitar documentación algo
similar para sus reuniones.

14. En párrafos anteriores se ha mencionado varias veces la
necesidad de celebrar consultas entre los organismos para
presentar recomendaciones del Comité Especial a los distintos
consejos y juntas de los organismos. El CAC está dispuesto a
organizar tales consultas y a facilitar y acelerar, en todo lo
posible, el procedimiento previsto por el Comité Especial para
llegar a un acuerdo práctico sobre cuestiones de aplicación.
El Secretario General solicitará la colaboración de sus colegas
del CAC para informar sobre la marcha de los trabajos a la
Asamblea General en su próximo periodo de sesiones, en caso
de desearse tal informe.

Apéndice 2

INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR
LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS :

DECIMO INFORME DE LA COMISION CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO
A LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGESIMO PRIMER PERIODO DE SESIONES

[Documento de las Naciones Unidas A/6475 - 18 de octubre de 1966] 1

1. Conforme al mandato especial recibido de la Asamblea
General en virtud de lo dispuesto en los incisos (a) y (b) del
párrafo 6 de su resolución 2049 (XX) de 13 de diciembre de 1965,
se invita al Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados,2 a que:

(a) Examine con ayuda de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto y en consulta con
el Secretario General y los jefes ejecutivos de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica, el conjunto de los problemas presupuestarios de
las Naciones Unidas y de las organizaciones relacionadas
con ellas, sobre todo sus procedimientos administrativos y
presupuestarios, los medios de comparar, y a ser posible
de normalizar, sus presupuestos, y los aspectos financieros
de su expansión, a fin de evitar los gastos inútiles, en par-
ticular los que se debieran a duplicaciones;

(b) Someta a examen de la Asamblea General en el vigésimo
primer periodo de sesiones, sin perjuicio del mandato del
Comité Especial de operaciones de mantenimiento de la paz,
cuantas recomendaciones considere útiles para lograr, por
una parte, un empleo más acertado de los fondos disponibles
mediante la racionalización y mayor coordinación de las
actividades de las organizaciones, y para conseguir, por otra
parte, que en toda ampliación de estas actividades se tengan

1 Versión mimeografiada.
2 Denominado en lo sucesivo « Comité Especial ».

en cuenta simultáneamente las necesidades a que se refieren
y las obligaciones que por este concepto incumben a los
Estados Miembros.

2. Conforme a lo solicitado por la Asamblea General, la
Comisión Consultiva prestó con mucho gusto la asistencia
que le pidió el Comité Especial. En varios casos, algunos miem-
bros de la Comisión Consultiva representaron también a sus
Gobiernos en las sesiones del Comité Especial. En esas cir-
cunstancias, la Comisión Consultiva consideró que podría ser
beneficioso y facilitar la labor de la Asamblea General el seguir
también en este caso su procedimiento acostumbrado, es decir,
presentar observaciones sobre todos los informes de carácter
administrativo y presupuestario, y por ello ofrece en el presente
informe algunos comentarios generales sobre las oportunísimas
recomendaciones que el Comité Especial ha presentado en su
segundo informe a la Asamblea General en su vigésimo primer
periodo de sesiones (A/6343).

3. A este respecto, la Comisión Consultiva desea mencionar
en primer lugar la parte de la declaración hecha por el Secretario
General a la Quinta Comisión el 10 de octubre de 1966
(A /C.5 /1065) al presentar su proyecto de presupuesto para 1967,
en la que comentaba el segundo informe del Comité Especial,
limitándose por el momento a las observaciones que consideraba
pertinentes en su capacidad de Secretario General de las Naciones
Unidas. Declaró que si, como era su esperanza, la Asamblea
aprobaba en líneas generales el informe del Comité Especial,
consideraría que el Secretario General tenía la obligación
especial de adoptar todas las medidas necesarias para facilitar
su más pronta y total aplicación. El Secretario General observó
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también, entre otras cosas, que consideraba que muchas de
las propuestas e ideas presentadas en 1966 como consecuencia
de este análisis más minucioso de las prácticas administrativas,
financieras y presupuestarias, merecían el estudio más cuidadoso,
y prometió que, dentro de las posibilidades de la Secretaría,
no se ahorraría ningún esfuerzo para tratar de poner en práctica
las recomendaciones que recibieran el apoyo de la Asamblea
General.

4. En una nota subsiguiente (A/6465),' en nombre de sus
colegas del Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
el Secretario General comentó el estudio del segundo informe
del Comité Especial realizado recientemente por el CAC, y
declaró que si bien los jefes ejecutivos de los organismos habían
resuelto que no podían, en esos momentos, tratar de formular
una declaración conjunta a la Asamblea General, estaban de
acuerdo con eI espíritu y las líneas generales de los comentarios
que se exponían en los párrafos 13 a 14 de su nota a la Asamblea.

5. Al mismo tiempo, el CAC reflexionó sobre algunas de las
recomendaciones del Comité, que a su juicio requerirían un
examen y la adopción de decisiones por los órganos rectores
de los organismos, de conformidad con sus respectivas constitu-
ciones. Se mencionaron, entre otras, las propuestas del Comité
Especial relativas al procedimiento de elaboración del pre-
supuesto, las cuales, a juicio del CAC, habrían de plantear
difíciles problemas de orden práctico, y las relativas al ciclo
presupuestario, que quizás requiriesen una reforma constitu-
cional en algunos de los organismos. En cuanto a la formación
de un cuerpo común de auditores, el CAC estimó que la decisión
definitiva debía ser tomada por los distintos organismos en sus
conferencias o asambleas generales, órganos encargados de
nombrar a los auditores externos y a los que éstos presentaban
sus informes. El CAC señaló además que un aspecto esencial
de la propuesta de crear una dependencia de inspección era
que la misma debería ser mixta y que, por consiguiente, habría
de establecerse y funcionar dentro de un completo acuerdo y
comprensión entre todas las organizaciones interesadas.

6. Con respecto a la necesidad de una planificación integrada
a largo plazo de los programas, el CAC subrayó que ese tema
ha sido objeto durante los dos últimos años de una atención
cada vez mayor del Consejo Económico y Social y de la Asam-
blea General. Al comentar los problemas, planteados desde
hacía tiempo, de la mayor eficiencia en la organización de las
conferencias y la documentación, el CAC tomó nota de que
la Comisión Consultiva, el Secretario General y el CAC habían
señalado a la atención repetidas veces estos graves problemas.
El CAC observó que los gobiernos debían aceptar su responsa-
bilidad tanto por adoptar decisiones sobre la convocatoria de
conferencias y otras reuniones como por limitar sus solicitudes
de documentación.

7. En el párrafo 14 2 de la nota (A/6465) el CAC expresó,
por conducto de su Presidente, que estaba dispuesto a organizar
las necesarias consultas entre los organismos y a preparar la
presentación de las recomendaciones del Comité Especial a
los distintos consejos y juntas de los organismos, y también a
facilitar y acelerar, en todo lo posible, el procedimiento previsto
por el Comité Especial para llegar a un acuerdo práctico sobre
cuestiones de aplicación.

8. La Comisión Consultiva agradece el pronto examen hecho
por el CAC de las recomendaciones que figuran en el segundo
informe del Comité Especial, así como la respuesta inicial por

1 Reproducida en el Apéndice 1 (página 71).
2 Véase la página 73.

él dada a las mismas. Si bien la Comisión Consultiva no está
de acuerdo necesariamente con todas las opiniones y reservas
expresadas por el Secretario General en nombre del CAC,
reconoce que puede no ser fácil el cumplimiento total e inme-
diato de todas las recomendaciones. No obstante, la Comisión
confía en que todos los miembros del CAC estudiarán atente -
mente las recomendaciones del Comité Especial, facilitarán,
cuando sea necesario, su aceptación por los respectivos órganos
legislativos de los organismos especializados y asegurarán su
puesta en práctica en una fecha temprana.

9. Como señaló el Presidente de la Comisión Consultiva en
su declaración (A/C.5/1066) a la Quinta Comisión en su
11248 sesión, celebrada el 10 de octubre de 1966, la Comisión
Consultiva, habiendo propugnado durante muchos años que
la Asamblea General asumiera en forma más integral las fun-
ciones que le incumben en virtud del párrafo 3 del Artículo 17
de la Carta, tomó nota con beneplácito de la resolución 2049
(XX) de la Asamblea General, de 13 de diciembre de 1965, por
la que se creó el Comité Especial. En el segundo informe de
dicho Comité figuran recomendaciones muy valiosas rela-
cionadas con cuestiones tales como planificación a largo plazo,
auditorías e inspecciones, coordinación interinstitucional, pre-
paración de presupuestos y ciclo presupuestario, así como la
necesidad de una programación eficaz y realista de las confe-
rencias y la edición de la documentación pertinente. Dichas
recomendaciones, cuando se apliquen, significarán una ayuda
considerable para la realización de los objetivos señalados por
la Asamblea General en el inciso (b) del párrafo 6 de la resolu-
ción 2049 (XX).

10. La Comisión Consultiva desea señalar que la mayoría
de los apremiantes problemas en relación con los cuales el
Comité Especial ha presentado esas recomendaciones concretas
han sido objeto de su interés, observación y recomendaciones
durante los últimos años. Sus informes han abarcado puntos
tales como mecanismo central de coordinación, coordinación de
programas, programación y preparación de presupuestos a largo
plazo, forma de presentación de los presupuestos, racionalización
del programa de conferencias y reuniones, integración de locales
y servicios, sistema común, gastos administrativos generales
de los programas extrapresupuestarios, coordinación sobre el
terreno, necesidades o aumentos estatutarios, documentación,
y programa de actividades de las Naciones Unidas en materia
económica, social y de derechos humanos y sus necesidades
presupuestarias.3

11. En el párrafo 67 de su segundo informe, el Comité Especial
ha recomendado ciertas medidas que, a su juicio, contribuirían
a reforzar los controles administrativos y financieros externos
de las organizaciones. Además de sugerir la ampliación de las
responsabilidades de los auditores externos, recomendaba el
establecimiento, con carácter experimental, de una pequeña
dependencia de inspección compuesta por especialistas alta-
mente calificados en asuntos financieros y administrativos,
que, en opinión del Comité Especial, aportarían una contribu-
ción eficaz no sólo para mejorar la dirección y los métodos,
sino también para lograr una mayor coordinación entre las
organizaciones. Al propio tiempo que la Comisión Consultiva
admite que habrían de definirse las modalidades de creación,
composición, funcionamiento y presentación de informes de la
dependencia de inspección, está interesada en que todas las
organizaciones presten atención inmediata a esta importante
propuesta del Comité Especial.

3 Informes anuales sobre el proyecto de presupuesto -A /5507,
A/5807, A/6007 y A/6307; informes anuales sobre la coordina-
ción administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados y el OIEA - A/5332, A/5599,
A/5859, A/6122; informe sobre gastos generales - A/5842.
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12. La Comisión Consultiva también tomó nota con interés
de la recomendación del Comité Especial 1 según la cual el
Consejo Económico y Social debía examinar la posibilidad de
reestructurar su Comité Especial de Coordinación, para que
pueda desempeñar con más eficacia sus funciones de coordina-
ción. Sugirió que el Consejo eligiese, entre los candidatos
presentados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
a doce expertos dotados de gran experiencia y competencia en
los asuntos de las Naciones Unidas y organizaciones conexas,
en la esfera económica, financiera y social, y en los órganos
directivos de los organismos especializados y órganos sub-
sidiarios de las Naciones Unidas. A este respecto, la Comisión
Consultiva tomó nota de las resoluciones 1090 G (XXXIX) de
31 de julio de 1965 y 1171 (XLI) de 5 de agosto de 1966, en
las cuales el Consejo decidió, entre otras cosas, que el Comité
Especial de Coordinación estaría compuesto de la Mesa del
Consejo, el Presidente del Comité de Coordinación del Consejo
y diez miembros del Consejo elegidos anualmente por este
último, y que la denominación del Comité Especial de Coordina-
ción se cambiaría por la de « Comité encargado del Programa
y de la Coordinación ». La Comisión Consultiva advierte que
estas dos propuestas van encaminadas a reforzar el Comité
Especial de Coordinación, y espera, por lo tanto, que el Consejo
examine cuidadosamente la manera de establecer el mecanismo
más eficaz para el buen funcionamiento de dicho Comité.

13. La Comisión Consultiva comprende que tal vez sea nece-
sario desarrollar y ampliar algunas de las recomendaciones
del Comité Especial, y dar mayor precisión a otras. Cuando se
trata de cuestiones de índole técnica y hay diferencias en las
prácticas actuales de las diversas organizaciones, puede lograrse
esa precisión mediante consultas entre expertos de las organiza-
ciones, preferentemente bajo los auspicios del CAC. Además,
el Comité Especial ha recomendado que se estudien más algunos

de los problemas más complicados. También puede ser nece-
sario que los directores ejecutivos de los organismos especia-
lizados sometan algunas de las recomendaciones a la considera-
ción de sus órganos normativos. Sin embargo, en ese caso, y
como se indica en el párrafo 8 supra, la Comisión Consultiva
estima que todos los interesados deben hacer cuanto esté de
su parte para poner en práctica cuanto antes el mayor número
posible de recomendaciones, e insta a todas las organizaciones
a que estudien inmediatamente y con espíritu constructivo las
recomendaciones del Comité Especial.

14. En cuanto a las nuevas tareas recomendadas a la atención
de la Comisión Consultiva, esto es, seguir explorando posibili-
dades de uniformar la presentación de los presupuestos, examinar
sistemáticamente y a fondo los procedimientos administrativos
y de ejecución relativos a los programas y presupuestos de los
organismos especializados y, por último, participar en un
estudio detallado de un propuesto ciclo presupuestario bienal
para las Naciones Unidas, la Comisión se esforzará por cumplir
tales tareas. Para desempeñar adecuadamente esas nuevas fun-
ciones, la Comisión está considerando los reajustes que pueden
ser necesarios en sus sistemas de trabajo, y también la estrecha
colaboración que se requerirá de las respectivas organizaciones.

15. Esperando que la Asamblea General hará suyas las reco-
mendaciones contenidas en el segundo informe del Comité
Especial, la Comisión Consultiva sugiere que la Asamblea
General tal vez desee pedir al Secretario General, como principal
funcionario administrativo de las Naciones Unidas, que en
nombre de todas las organizaciones participantes presente a
la Comisión Consultiva, en su periodo de sesiones de mayo -
junio de 1967, un informe sobre la aplicación de las recomenda-
ciones del Comité Especial. Es de esperar que se presentará un
informe más completo a la Asamblea General en su vigésimo
segundo periodo de sesiones.

Apéndice 3

INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR
LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS :

INFORME DE LA QUINTA COMISION A LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGESIMO
PRIMER PERIODO DE SESIONES

[Documento de las Naciones Unidas A/6495 - 2 de noviembre de 1966] 2

Relator: Sr David SILVEIRA DA MOTA (Brasil)

1. La Quinta Comisión examinó, en sus sesiones 1130a, 1133a,
1134a y 1135a, el informe presentado a la Asamblea General
por el Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados. A este respecto, la Comisión tuvo ante sí los siguientes
documentos: primer informe del Comité Especial (A/6289 y
Add. 1 y 2); segundo informe del Comité Especial (A/6343);
nota del Secretario General 3 (A/6465); décimo informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto 4 (A/6475); declaración hecha por el Secretario General
para presentar el proyecto de presupuesto para el ejercicio
económico de 1967 (A/C.5/1065); exposición hecha por el

1 Documento de las NU A/6343, incisos (g) y (h) del pá-
rrafo 90.

2 Versión mimeografiada.
3 Reproducida en el Apéndice 1 (página 71).
4 Reproducido en el Apéndice 2 (página 73).

Presidente del Comité Especial (A /C.5 /1073); proyecto de
resolución patrocinado por 71 Estados Miembros (A/C.5/L.873
y Adiciones 1 y 2); y exposición de las consecuencias financieras:
informe del Secretario General (A/C.5/1077).

2. Todas las delegaciones expresaron su gratitud al Comité
Especial y a su Presidente, Sr Mario Majoli, por el valiosísimo
informe del Comité y por las recomendaciones que había pre-
sentado. La mayor parte de las delegaciones que participaron
en el debate sobre este tema se refirieron sobre todo al segundo
informe presentado por el Comité Especial (A/6343); sin em-
bargo, algunas delegaciones expusieron las opiniones de sus
Gobiernos sobre el primer informe del Comité Especial (A/6289
y Add, 1 y 2) relativo a la posición financiera de las Naciones
Unidas y expresaron la esperanza de que, teniendo en cuenta
este análisis de la situación financiera de la Organización; se
recibieran nuevas contribuciones voluntarias de ayuda a las
Naciones Unidas.
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3. Todas las delegaciones acogieron complacidas el segundo
informe y las recomendaciones del Comité Especial. Hubo
acuerdo general en que la coordinación de los arreglos para la
prestación de servicios administrativos, presupuestarios y de
conferencias entre las Naciones Unidas y los organismos conexos
mejoraría si las Naciones Unidas, los organismos especializados
y el Organismo Internacional de Energía Atómica aplicaran
rápidamente dichas recomendaciones, lo que también contri-
buiría a aumentar la eficacia y a emplear de forma más econó-
mica los recursos disponibles. Se hizo mucho hincapié en la
necesidad de que las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados tomaran las disposiciones necesarias para que se
aplicaran cuanto antes las recomendaciones del Comité Especial
que, después de todo, no constituían sino la primera fase del
proceso de lograr esa mejora. Algunas delegaciones expresaron
reservas sobre el alcance de la aplicación de algunas de las
recomendaciones del Comité Especial y su viabilidad, y advir-
tieron que no podía considerarse que la aprobación de esas
recomendaciones constituyera por sí sola la solución de todos
los problemas administrativos y financieros que confronta el
sistema de las Naciones Unidas. Algunas delegaciones señalaron
que el Comité Especial no había podido llegar a un acuerdo
sobre ciertas cuestiones - tales como la emisión de bonos de
las Naciones Unidas y la armonización de las escalas de cuotas
de los Estados Miembros dentro del sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas -a las que atribuían especial importan-
cia y que, a su juicio, requerían un estudio más a fondo por la
Asamblea General. Otras delegaciones expresaron su preocupa-
ción ante el hecho de que no se hubiera formulado recomenda-
ción alguna acerca de la exclusión del presupuesto ordinario
de los gastos correspondientes a las medidas adoptadas en
violación de la Carta y acerca de la transferencia al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los gastos corres-
pondientes al programa ordinario de asistencia técnica.

4. Algunas delegaciones manifestaron que les preocupaba la
posibilidad de que la aplicación de las recomendaciones del
Comité Especial diera por resultado una disminución de los
recursos disponibles para prestar asistencia a los países en
desarrollo, y que daban su apoyo al proyecto de resolución
que se estaba examinando en la inteligencia de que ello no
ocurriría.

5. Se expresaron diversas opiniones sobre las ventajas que
resultarían de que las Naciones Unidas adoptasen un ciclo
presupuestario bienal, y la mayor parte de las delegaciones
acogieron complacidas la sugerencia de que se pidiera al Secre-
tario General que estudiara a fondo dicha cuestión y presentara
un informe al respecto a la Asamblea General en su vigésimo
segundo período de sesiones.

6. La mayoría de las delegaciones apoyaron la recomendación
del Comité Especial de que se creara una dependencia de inspec-
ción, si bien algunos oradores expresaron su preocupación
porque las actividades de dicha dependencia hubieran de estar
coordinadas con las funciones ampliadas de la Junta de Auditores
de las Naciones Unidas y del grupo común de Auditores
Externos. Una delegación expresó la opinión de que el Secre-
tario General, al efectuar el estudio para el establecimiento
de un grupo común de auditores externos para las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, debería tratar de aclarar
las relaciones que se establecerían entre dicho grupo y el actual
grupo de Auditores Externos, cuyo cometido se enuncia en la
resolución 1438 (XIV) de la Asamblea General, así como con
la Junta de Auditores de las Naciones Unidas. Otra delegación
sugirió que en el curso de las consultas entre organizaciones se
considerara la posibilidad de que los miembros de la depen-
dencia de inspección fueran elegidos por la Asamblea General
(con la participación de los Estados miembros de los organismos

especializados) y de que la independencia y las funciones de
dicha dependencia se determinaran en un estatuto especial.

7. Francia se encargó, en nombre de los patrocinadores, de
presentar el proyecto de resolución propuesto por los siguientes
Estados Miembros: Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Congo (República Demo-
crática del), Costa de Marfil, Chad, Checoslovaquia, Chile,
Chipre, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos de
América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana,
Grecia, Guatemala, Hungría, India, Irak, Irán, Irlanda, Italia,
Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Liberia, Libia, Mada-
gascar, Malí, Malta, Marruecos, México, Mongolia, Níger,
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Polonia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, República Centroafricana, República Socialista
Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de
Ucrania, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda,
Senegal, Sierra Leona, Siria, Suecia, Togo, Túnez, Turquía,
Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y
Yugoslavia (A/C.5/L.873 y Add.l y 2).

8. A la Comisión se le facilitó una exposición de las conse-
cuencias financieras (A/C.5/L.1077), y el Presidente de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
hizo a este respecto una declaración ante la Quinta Comisión.
Se planteó una pregunta acerca del costo estimado de las
reuniones del Comité Especial de Coordinación del Consejo
Económico y Social, cuya reestructuración se propone, y cuya
denominación fue modificada por el Consejo en su 410 periodo
de sesiones por la del Comité encargado del Programa y de la
Coordinación; respondiendo a ella, el representante del Secre-
tario General explicó que, a menos que la Asamblea General
decidiera que a los miembros de dicho Comité habría de con-
siderárseles como expertos que actúan a título individual, las
Naciones Unidas no estarían llamadas a sufragar los gastos
correspondientes a sus viajes y dietas.

9. El Presidente de la Comisión Consultiva tomó nota de que el
Secretario General se proponía atender a los gastos provisional-
mente calculados en la exposición de las consecuencias financieras
con arreglo al párrafo 1 de la resolución relativa a gastos im-
previstos y extraordinarios para 1967, y solicitó la aprobación de
la Asamblea General, en su vigésimo segundo periodo de
sesiones, para aquellos créditos suplementarios que resultaren
necesarios para sufragar dichos gastos. Estimó que, en lo que
respectaba a las consecuencias financieras de algunas de las
recomendaciones del Comité Especial y a falta de cálculos firmes
que pudieran incorporarse al presupuesto para 1967, el Secretario
General no disponía de ningún otro procedimiento. En cambio,
si se pudieran presentar cálculos más precisos a la Quinta
Comisión antes de que ésta adoptase en segunda lectura una
decisión sobre el presupuesto correspondiente al ejercicio de
1967, todavía cabría la posibilidad de incluir esos cálculos.

10. La sugerencia de la Comisión Consultiva en el sentido de
que se pidiera al Secretario General que le presentase un informe
provisional . sobre la aplicación de las recomendaciones del
Comité Especial obtuvo general aceptación. Se sugirió además
que el informe se transmitiese también al Consejo Económico
y Social en su periodo de sesiones de verano.

11. La Comisión aprobó por unanimidad el proyecto de reso-
lución de las setenta y una Potencias (A/C.5/L.873 y Add.1 y 2).1

1 Adoptada posteriormente por la Asamblea General (resolu-
ción 2150 (XXI)).
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Apéndice 4

DESARROLLO, Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Resumen del 33° Informe del Comité Administrativo de Coordinación al Consejo Económico y Social

[Documento de las Naciones Unidas E/4337 - 14 de abril de 1967] 1

V. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 2

A. Aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados 3

122. El 16 de noviembre de 1966, el Secretario General trans-
mitió a los jefes ejecutivos de los organismos especializados y
del OIEA el informe del Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados (A/6343), así como la resolución 2150
(XXI) de la Asamblea General relativa a dicho informe (apro-
bada por unanimidad el 4 de noviembre de 1966) y otros
informes y documentos conexos.¢

123. El Secretario General, refiriéndose en su carta de envío
a la parte dispositiva de la resolución 2150 (XXI) de la Asamblea
General, recordó, entre otras cosas, que en el párrafo 7 de la
misma se le invitaba a que presentase a la Asamblea General
en su vigésimo segundo período de sesiones, un informe sobre
la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial
relativas a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. También recordó que, en general, la Quinta Comisión
había acogido con agrado una sugerencia de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en
el sentido de que, como principal funcionario administrativo
de las Naciones Unidas, y en nombre de todas las organizaciones
participantes, presentase un informe sobre la marcha de los
trabajos a la Comisión Consultiva en su período de sesiones
de mayo junio de 1967.5

124. Las consultas celebradas entre los organismos, que se
iniciaron en el otoño de 1966 y continuaron activamente desde
el comienzo del año actual, han conducido a la preparación
del presente texto.

125. Las recomendaciones del Comité Especial abarcan una
gran diversidad de cuestiones, algunas de las cuales exigen la
adopción de medidas unilaterales por parte de las organiza-
ciones, mientras que otras requieren que actúen conjuntamente.
Ya se están aplicando muchas de las recomendaciones que
exigen la adopción de medidas unilaterales por parte de las
organizaciones (por ejemplo, el conjunto de sugerencias relativas
a los métodos y procedimientos presupuestarios, las directrices
propuestas por el Comité Especial con respecto a transfe-

1 Versión mimeografiada. En este volumen se reproduce
únicamente la parte relativa a asuntos administrativos.

2 El Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto asistió a la reunión del CAC en
que se examinaron las cuestiones de que trata este capítulo.

3 Esta sección del informe del CAC se transmitirá a la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
constituyendo el informe del Secretario General sobre la marcha
de los trabajos que se menciona en el párrafo 123 infra.

4 Las organizaciones a las que se transmitió el informe son
las siguientes: Naciones Unidas, OIT, FAO, UNESCO, OMS,
OACI, UPU, UIT, OMM, OCMI, y OIEA.

5 Véase el documento de las NU A/6475, párrafo 15 (repro-
ducido en la página 75).

rencias, gastos imprevistos y utilización de los fondos de opera-
ciones, sus recomendaciones sobre el ciclo presupuestario,
planificación y evaluación a largo plazo), y otras recomenda-
ciones que son de la competencia de los jefes ejecutivos están
siendo examinadas para aplicarlas en el momento oportuno.
Algunas de ellas sólo se pueden aplicar por decisión de los
órganos directivos o legislativos de las organizaciones. En
cuanto a las recomendaciones que exigen la adopción de medidas
conjuntas por la totalidad de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas (por ejemplo, las que se refieren a la forma
de presentación del presupuesto, las reglamentaciones finan-
cieras, la nomenclatura, el refuerzo de las auditorías e inspec-
ciones externas, el mejoramiento de los métodos y normas
comunes de evaluación y el de la coordinación en general),
algunas de ellas pueden tramitarse por conducto del CAC,
pero otras exigirán, además de la celebración de consultas
entre las secretarías y la colaboración de éstas, la adopción de
medidas por los diversos órganos directivos o legislativos, o
por unos y otros.

126. A causa, indudablemente, de estas razones, la Comisión
Consultiva reconoció, en un informe presentado a la Asamblea
General en su vigésimo primer periodo de sesiones « que puede
no ser fácil el cumplimiento total e inmediato de todas las
recomendaciones » y « que tal vez sea necesario desarrollar
y ampliar algunas de las recomendaciones del Comité Especial,
y dar mayor precisión a otras ... También puede ser necesario
que los directores ejecutivos de los organismos especializados
sometan algunas de las recomendaciones a la consideración
de sus órganos normativos» (A/6475, párrs. 8 y 13).6

127. Algunos de los organismos ya han señalado las recomen-
daciones del Comité Especial a la atención de sus órganos
directivos o consejos de administración, mientras que otros
se disponen a hacerlo en los próximos meses.

128. Mientras tanto, los miembros del CAC han celebrado
consultas, tanto oficiales como oficiosas, acerca de las reco-
mendaciones del Comité Especial que exigen la adopción de
medidas en común. Han acordado que los representantes
pertinentes de cada organización deben reunirse durante el .
año en curso para adoptar disposiciones encaminadas a dar más
uniformidad a la nomenclatura en los documentos presu-
puestarios y en los reglamentos financieros y en las regla-
mentaciones financieras detalladas. También han manifestado
que están dispuestos a colaborar plenamente con la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en
el estudio que ha de hacer sobre la forma de presentación de
los presupuestos.

129. Los miembros del CAC han estudiado cuidadosamente
las recomendaciones del Comité Especial relativas a las audi-
torías externas y a la creación de una dependencia común de
inspección. A raíz de las consultas celebradas entre las secre-
tarías, pueden anunciar que se han hecho notables progresos
hacia un acuerdo sobre las modalidades de la creación y fun-
cionamiento de una dependencia común de inspección. Los

6 Véanse las páginas 74 y 75.
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miembros del CAC consideran que esa dependencia, en la que
se combinarían una gran pericia y una completa independencia,
podría desempeñar un valioso papel al asistir a los Estados
Miembros - representados colectivamente en sus órganos
directivos y en los órganos pertinentes de las Naciones Unidas -
y a los jefes ejecutivos de las organizaciones participantes en el
ejercicio de sus respectivas responsabilidades constitucionales.
Por. consiguiente, aceptan en términos generales las propuestas
del Comité Especial que figuran en su informe (A/6343, párr. 67,
parte B). Sin embargo, opinan que esas propuestas tienen dos
aspectos que deben precisarse más o modificarse.

130. En primer lugar, el CAC considera que, en beneficio del
eficaz funcionamiento de la dependencia de inspección, es
indispensable que uno de los miembros de ésta asuma una
amplia responsabilidad en cuanto a la planificación y coordina-
ción de las actividades de la misma, a la presentación de informes
y al mantenimiento del contacto necesario con el CAC.

131. En segundo lugar, el CAC teme que algunos de los
procedimientos previstos por el Comité Especial con respecto
a los informes podrían ocasionar graves dificultades de orden
práctico si se aplicasen con rigidez; además, en algunos casos
podrían afectar a las respectivas responsabilidades y autoridad
constitucionales del jefe ejecutivo y del órgano directivo. Por
estas razones, el CAC prevé un procedimiento de presentación
de informes que difiere algo del sugerido por el Comité Especial.

132. Al final de esta sección se exponen las disposiciones
revisadas que se aplicarían a la dependencia común de inspección
cuando se establezca. Aun cuando los jefes ejecutivos de los
organismos especializados y el OIEA están de acuerdo sobre
el carácter de las disposiciones de inspección, desean señalar
que la participación en ellas exigirá la adopción de medidas
por la autoridad pertinente de cada organización. Por consi-
guiente, la fecha en que cada organización comenzará a par-
ticipar la tendrá que determinar la autoridad correspondiente
de la misma. El jefe ejecutivo de la Organización Mundial de
la Salud reservó la posición de los órganos legislativos perti-
nentes de las organizaciones autónomas vinculadas a la OMS.

133. Teniendo en cuenta el plan de reuniones de la autoridad
correspondiente de cada una de las organizaciones interesadas,
se espera que haya bastantes participantes para que la depen-
dencia de inspección pueda empezar a funcionar hacia el 1 de
enero de 1968.

134. Con respecto a la auditoría externa, el CAC acoge con
agrado la decisión, adoptada por su Presidente para subsanar
una deficiencia, de invitar al Grupo de Auditores Externos a
que examine el informe del Comité Especial, en particular, las
partes relativas a la comprobación de cuentas y cuestiones afines.
El CAC advierte que el Grupo debe reunirse en mayo, y espera
con interés sus observaciones.

135. En espera del informe del Grupo, los miembros del
CAC han entablado un intercambio preliminar de opiniones
acerca de las disposiciones de auditoria, las ventajas e incon-
venientes de la rotación, y las formas y medios posibles de
reforzar las disposiciones de auditoría para las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas. Este estudio se continuará
durante los próximos meses.

Disposiciones revisadas que propone el CAC para la
dependencia común de inspección

Composición y condiciones de nombramiento
(1) La dependencia de inspección estará compuesta de ocho
inspectores como máximo, escogidos entre miembros de órganos
nacionales de supervisión o inspección o entre personas de
competencia similar, y habida cuenta de su experiencia especial
en asuntos administrativos nacionales o internacionales.

(2) En el momento oportuno, el Secretario General invitará
al Gobierno de cada uno de los paises designados por el Presi-
dente de la Asamblea General en su vigésimo primer período
de sesiones a que proponga dos o más candidatos, sin que la
selección de éstos tenga que limitarse a los nacionales del país
que presente las candidaturas.

(3) El Secretario General, en consulta con los demás miembros
del CAC, seleccionará a los miembros de la dependencia de
inspección; éstos serán nombrados por el Secretario General.

(4) En beneficio del eficaz funcionamiento de la dependencia de
inspección, el Secretario General, previa consulta con los
miembros de la dependencia, designará a uno de ellos para
que se encargue de la planificación y coordinación de las acti-
vidades de la dependencia, de la presentación de informes y
del mantenimiento del contacto necesario con el CAC.

(5) Para el período inicial de la dependencia, los nombra-
mientos de sus miembros se harán según se dispone en el pá-
rrafo 20 infra.

(6) Al aceptar su nombramiento, los inspectores se com-
prometerán a desempeñar sus funciones teniendo presentes
únicamente los intereses de las organizaciones participantes;
deberán guardar el secreto profesional respecto de la informa-
ción que obtengan en el curso de sus investigaciones, así como
del contenido de sus informes; no deberán aceptar ningún
otro empleo durante el período de su mandato; y en todo
momento deberán observar las normas de conducta formuladas
por la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional
en 1954.1

(7) No se podrá designar a ningún inspector para cargo alguno
en la secretaría de una organización participante hasta que
hayan transcurrido por lo menos tres años después de terminadas
sus funciones.

(8) Se estipulará que los inspectores han de recibir emolumentos
equivalentes a los de la categoría de Director (D -2), según las
disposiciones contractuales que determine el Secretario General.

(9) La sede oficial de la dependencia de inspección estará en
Ginebra (Suiza).

Funciones y poderes

(10) Una de las funciones principales de los inspectores
consistirá en ayudar a comprobar que las actividades de las
organizaciones participantes se desarrollan del modo más
económico y con la utilización óptima de los recursos disponibles.
Es importante que esta función se desempeñe de tal manera
que sirva de ayuda a los jefes ejecutivos en el ejercicio de sus
responsabilidades constitucionales.

(11) Los inspectores realizarán encuestas e investigaciones
directas, en la forma y en el momento que ellos mismos decidan,
en las organizaciones participantes; actuando separadamente
o en grupos reducidos, tendrán las más amplias facultades
dé investigación en los asuntos relacionados con la eficiencia y
economía en el uso de los recursos de cada organización. Los
jefes ejecutivos están dispuestos a cooperar plenamente con los
inspectores para que su labor sea fructífera. Se supone que los
inspectores realizarán sus encuestas en la ocasión y en la forma
que garanticen la máxima eficacia.

(12) Aunque tal vez sea inevitable cierta superposición con
la actuación de los auditores externos en asuntos de interés
común, deben adoptarse todas las precauciones para reducir al
mínimo esa superposición. Por consiguiente, se tiene el propósito
de recomendar a los auditores externos y a los inspectores que
se reúnan de vez en cuando a fin de lograr ese objetivo.

1 COORD /Civil Service /5.
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(13) Los jefes ejecutivos proporcionarán a los inspectores toda
información pertinente para la investigación que realicen.
La información clasificada como confidencial se les propor-
cionará previo asentimiento del jefe ejecutivo de la organización
interesada.

(14) Los inspectores no podrán adoptar decisiones ni intervenir
en el funcionamiento de las organizaciones que inspeccionen.

Informes

(15) Los inspectores redactarán, con su propia firma, informes
de los cuales serán únicos responsables; los informes consi-
gnarán el alcance de la investigación, las conclusiones, y las
soluciones que propongan para los problemas que hayan
observado.

(16) Los informes se transmitirán al jefe ejecutivo de la orga-
nización interesada (o a los jefes ejecutivos si se refieren a
más de una organización).

(17) El jefe ejecutivo entregará un ejemplar de esos informes
de inspección al auditor externo de la organización respectiva,
para que éste pueda informarse de cualquier asunto tratado
en el informe que sea de su competencia, y actuar al respecto
según corresponda.

(18) Se supone que el órgano directivo o legislativo de cada
organización participante decidirá la forma en que debe informar
al jefe ejecutivo acerca de las inspecciones realizadas y de las
medidas adoptadas en consecuencia.

(19) Cuando un informe se refiera a cuestiones de coordinación
entre dos o más organizaciones participantes, el CAC informará
al Consejo formulando las observaciones pertinentes, según
convenga.

Disposiciones administrativas y financieras

(20) La dependencia de inspección se establecerá por un
periodo inicial de cuatro años; para los fines administrativos,
dependerá del Secretario General en su carácter de principal
funcionario administrativo de las Naciones Unidas y Presidente
del CAC.

(21) Los proyectos de presupuesto de la dependencia, en los
que figurará una partida destinada a una pequeña secretaría,
serán preparados anualmente por el Secretario General previa
consulta con la dependencia, y aprobados por el CAC. Los
costos de la dependencia serán compartidos por las organiza-
ciones participantes y se determinarán a base de los gastos
totales que efectúen con cargo a todas las fuentes de financiación
durante el ejercicio anterior.

Apéndice 5

RESUMEN DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE ESPECIAL
DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE

LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Breve exposición de la práctica seguida actualmente por la OMS y observaciones sobre la cuestión

[Traducción

1. PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Preparación del presupuesto

Recomendaciones del Comité Especial
Los jefes de las secretarías deberían presentar a los órganos

rectores de la organización respectiva un anteproyecto de
presupuesto un año antes, aproximadamente, de la fecha en
que esos órganos hayan de dar su aprobación definitiva al
presupuesto.

Los órganos competentes deberían recibir el proyecto de
presupuesto con antelación suficiente para poderlo estudiar a
fondo antes del comienzo de la reunión en que haya de aprobarse.

Convendría que un comité financiero o un órgano semejante
hiciese un informe sobre el proyecto de presupuesto. Los órganos
encargados de examinar los asuntos financieros habrían de
estar constituidos de manera que puedan cumplir esa misión
lo mejor posible; cuando sus miembros no sean especialistas
en cuestiones financieras convendrá que para el examen del
presupuesto estén asesorados por especialistas en la medida
de lo posible.

Los órganos encargados de examinar el proyecto de pre-
supuesto deberían organizar su trabajo de manera que puedan
celebrar todas las sesiones necesarias para un examen detenido.

Práctica actual de la OMS

El Artículo 55 de la Constitución de la OMS dispone lo
siguiente: «El Director General preparará y someterá al Consejo
el proyecto de presupuesto anual de la Organización. El Consejo
considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto
de presupuesto con las recomendaciones que estime conve-
niéntes. »

El programa de asistencia técnica a los gobiernos, propuesto
en el proyecto de programa y de presupuesto de la OMS, es
resultado del trabajo de planificación, elaboración y evaluación

de A20 /AFL /11 Add. 1, Apéndice 2 - 1 de mayo de 1967]

realizado en un ciclo trienal por el personal técnico de la Orga-
nización en colaboración con las administraciones sanitarias
de los países Miembros.

El primer año, el Director General, teniendo en cuenta los
principios rectores de la distribución de los fondos entre las
regiones (resolución EB13.R23),1 hace las asignaciones pro-
visionales de créditos de cada región, da instrucciones a los
directores regionales para la preparación de sus proyectos de
presupuesto y les señala la orientación general del programa
y los criterios que deben seguirse, de conformidad con las
decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de
la Salud.

El personal técnico de la Organización consulta con las
administraciones sanitarias acerca de las necesidades y las
prioridades de los distintos países con objeto de determinar los
sectores en que la asistencia internacional prometa mejores
resultados o sirva para acelerar la ejecución de los planes
gubernamentales de mejora de los servicios sanitarios, lucha
contra la enfermedad y formación de personal nacional.

Teniendo presentes las peticiones de ayuda de los gobiernos
se preparan los planes provisionales, en consulta con ellos y
en colaboración con los demás organismos interesados bila-
terales o multilaterales; para ello se tiene en cuenta la medida
en que los proyectos propuestos se ajustan al programa general
de trabajo de la Organización para el periodo de que se trate,
a las decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo, y a las recomendaciones de los comités regionales.

Los directores regionales examinan los proyectos, los reúnen
en un documento y los someten a la consideración de los respec-
tivos comités regionales durante los meses de septiembre y
octubre; esos comités los envían a su vez, con sus observa-
ciones y recomendaciones, al Director General. Las propuestas

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 173.
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y las previsiones presupuestarias relativas a las actividades de
la sede son obra de los funcionarios superiores de la sede,
que las formulan teniendo en cuenta el orden de prioridad y
los límites impuestos, el programa general de trabajo de la
Organización y las decisiones e instrucciones de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. El Director
General examina todas las propuestas y las reúne en el proyecto
anual de programa y de presupuesto de la Organización. Antes
del 1 de diciembre se distribuye entre los miembros del Consejo
Ejecutivo y se envía por adelantado a los Gobiernos Miembros
el volumen de Actas Oficiales que contiene el proyecto de
programa y de presupuesto.

El segundo año, el Comité Permanente de Administración y
Finanzas del Consejo Ejecutivo se reúne en enero para hacer
un examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto
e informa luego al Consejo, que se . reúne inmediatamente
después. El mandato del Comité abarca las siguientes funciones:

(1) examen detallado y análisis del Proyecto de Programa
y de Persupuesto del Director General, con referencia a las
cuestiones de más importancia que el Consejo deba discutir
y con las respectivas sugerencias preliminares que puedan
facilitar las decisiones del Consejo, teniendo debidamente en
cuenta los términos de la resolución WHA5.62;

(2) estudio de las consecuencias que resulten, para los
gobiernos, del presupuesto nominal que proponga el Director
General;

(3) examen de la Resolución de Apertura de Créditos y de
la Resolución sobre el Fondo de Operaciones;

(4) examen del estado de recaudación de las contribuciones
y de los anticipos al Fondo de Operaciones; y

(5) examen del procedimiento que haya de seguir. la Asamblea
Mundial de la Salud para estudiar el proyecto de programa
y de presupuesto.

De conformidad con una decisión tomada por la Asamblea
de la Salud,' el examen que hace el Consejo Ejecutivo del
proyecto anual de programa y de presupuesto comprende las
siguientes cuestiones:

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la Organización
Mundial de la Salud pueda cumplir sus funciones constitu-
cionales, 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.

El Consejo aprueba un informe con sus observaciones y
recomendaciones sobre el proyecto de programa y de pre-
supuesto presentado por el Director General y ese informe se
envía a todos los gobiernos Miembros con una antelación
mínima de tres meses respecto de la siguiente Asamblea Mundial
de la Salud. Las dos comisiones principales y el pleno de la
Asamblea de la Salud examinan el proyecto de programa y de
presupuesto presentado por el Director General, de conformidad
con la Constitución, así como las observaciones y recomenda-
ciones formuladas por el Consejo Ejecutivo al respecto. Las
dos comisiones principales de la Asamblea de la Salud son:

(1) La Comisión del Programa y del Presupuesto, que tiene,
entre otras, las siguientes atribuciones:

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 239.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 237.

(a) determinar si el programa anual se ajusta al vigente
programa general de trabajo para un periodo determinado;

(b) examinar los principales extremos del proyecto de
programa;

(e) proponer el límite máximo del presupuesto; y

(d) examinar en detalle el programa de actividades.

(2) La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, que cuida, entre otras cosas, de examinar las partes
del presupuesto que se refieran a previsiones distintas de las
establecidas para el programa de actividades y de informar
sobre ellas a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El tercer año, el programa, ya aprobado por la Asamblea
Mundial de la Salud y reajustado en función de cualquier
cambio ocurrido posteriormente en los órdenes de prioridad
fijadas por los gobiernos, es ejecutado por la OMS y por los
países interesados, frecuentemente con ayuda de otros orga-
nismos internacionales y bilaterales.

Por consiguiente, la planificación, elaboración y ejecución
del programa correspondiente al presupuesto ordinario abarcan
un periodo de tres años que en el lenguaje administrativo de
la OMS se denominan año de planificación, año de aprobación
y año de ejecución.

Como se ha dicho, el Consejo Ejecutivo de la OMS tiene un
Comité Permanente de Administración y Finanzas, que examina
detalladamente el proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General y presenta el correspondiente
informe al Consejo.

El programa y el presupuesto de la OMS son pues examinados
y debatidos a fondo por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea
Mundial de la Salud, que dedican a ello todo el tiempo que
estiman necesario.

Observaciones

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB39.R28, adop-
tada en enero de 1967, recomendó a la 20a Asamblea Mun-
dial de la Salud una revisión del procedimiento en vigor
para el examen de los asuntos relacionados con el programa
y el presupuesto de la Organización en la Asamblea de la Salud;
si ésta aprueba el nuevo procedimiento,' la Comisión del
Programa y del Presupuesto quedará encargada de «reco-
mendar, una vez aprobada por la Asamblea Mundial de la
Salud la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
siguiente y después de oído el parecer del Director General,
el orden general de magnitud del presupuesto del año subsi-
guiente, con objeto de orientar al Director General en la prepara-
ción del proyecto de programa y de presupuesto de ese año ».

Si se aprueba ese cambio de la práctica actualmente seguida
por la Organización 3 se habrá dado un paso importante para
aplicar el principio en que se inspira la recomendación del
Comité Especial acerca de la formulación de un anteproyecto
de presupuesto; todo otro cambio de la práctica actual de la
Organización exigiría una reforma de la Constitución.

Por lo demás, el procedimiento actualmente seguido por la
OMS responde enteramente a las recomendaciones formuladas
por el Comité Especial acerca de la preparación del presupuesto.

Algunos miembros del Consejo Ejecutivo van acompañados
de asesores financieros, y también suele haberlos en las delega-
ciones enviadas por los gobiernos a la Asamblea de la Salud;
es ésta una cuestión que depende de cada gobierno.

Uniformización de los documentos presupuestarios

Recomendaciones del Comité Especial

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto deberá indicar la manera de uniformizar la disposi-
ción y presentación de los presupuestos de las organizaciones.

3 El procedimiento revisado fue aprobado por la Asamblea
de la Salud (resolución WHA20.3).
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En espera de que se establezca un modelo único de presupuesto,
las organizaciones tendrían que dar en un documento especial
la clasificación de los gastos con arreglo al criterio propuesto
por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC).

Las organizaciones tendrían que presentar una clasificación
de sus previsiones presupuestarias por principales sectores de
actividad y por conceptos de la clave de gastos. También tendrían
que dar la distribución de los gastos, divididos en gastos admi-
nistrativos, de operaciones y de investigaciones y estudios.
Habría que indicar la medida en que los aumentos se deban a
ampliaciones del personal, de los programas, etc., o a la elevación
de los precios (sueldos). Convendría asimismo dar una lista
de las principales actividades (programas o proyectos) y una
distribución de los proyectos por países. Por último, habría
que presentar un organigrama con la estructura de la Organiza-
ción durante el ejercicio presupuestario y exponer en una
introducción los objetivos principales de las actividades
propuestas.

Práctica actual de la OMS

La forma y la presentación del proyecto de programa y de
presupuesto de la OMS se han ido elaborando paso a paso desde
la creación de la Organización por una serie de resoluciones
de la Asamblea Mundial de la Salud y tienden a dar a los
ministerios de sanidad de los Estados Miembros, al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, una imagen clara y
detallada de las actividades de la OMS clasificadas por países,
por naturaleza técnica, por tipo de servicios facilitados a los
gobiernos, y por enfermedades, con indicación de las fuentes
de financiamiento. También se incluye en el presupuesto el
detalle de los servicios administrativos, técnicos y auxiliares,
facilitados en la Sede y en las seis regiones. El presupuesto
está concebido de manera que facilite la evaluación técnica de
las actividades y contenga al mismo tiempo toda clase de detalles
sobre las correspondientes previsiones de gastos, que se resumen
por conceptos de la clave de gastos, por grandes sectores del
programa, etc., con lo que se da una idea y precisa del coste
de las actividades. La clasificación y el cálculo de las previsiones
se hacen con arreglo a criterios detallados y objetivos, en función
de los costes efectivos de los años anteriores; los créditos pre-
vistos para los puestos de la plantilla corresponden a las canti-
dades efectivamente acreditadas por los titulares; en la prepara-
ción del presupuesto de la OMS no se utilizan las tarifas conven-
cionales de costes.

Todos los años se presenta al Comité Administrativo de
Coordinación un informe de los gastos de la Organización,
clasificados de conformidad con los criterios aprobados por
ese Comité, que remite el documento al Consejo Económico
y Social.

En el presupuesto de la OMS se clasifican los créditos por
conceptos de la clave de gastos, por sectores principales del
programa (o sea, por actividades principales), por países y por
origen de los fondos. Las actividades de investigación están
claramente señaladas; también pueden identificarse los gastos
administrativos, los de operaciones y los de otras clases, así
como el importe y la naturaleza de los aumentos ocurridos de
un año para otro. En la introducción del Director General al
proyecto de programa y de presupuesto, que figura en el mismo
documento, se explican los propósitos principales de la OMS
y la orientación general de sus actividades y se hace referencia
a los resultados conseguidos, a los principales objetivos, etc.

Observaciones

La práctica actualmente seguida por la OMS en esta materia
parece conformarse con las recomendaciones del Comité
Especial.

Habida cuenta de las características técnicas y operativas
de la OMS, el modo de presentación de su presupuesto se ajusta
a las sugerencias del Comité de Expertos. Sin embargo, el
Director General colaborará gustosamente en un nuevo estudio
de la cuestión. Para modificar el modo de presentación del
proyecto de programa y de presupuesto sería necesaria la apro-
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bación del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de
la Salud.

Prácticas presupuestarias y ejecución del presupuesto

Recomendaciones del Comité Especial

Las organizaciones deberían presentar a los Estados Miembros
un informe sobre la ejecución de sus presupuestos, con indicación
de los principales cambios ocurridos en relación con las previ-
siones iniciales.

Convendria que los jefes de las secretarías pudiesen hacer
a su discreción transferencias de créditos dentro de una misma
sección de la Resolución de Apertura de Créditos, pero tendrían
que dar cuenta de ello lo antes posible a los órganos competentes.

Cuando los órganos competentes consideren que una sección
de la Resolución de Apertura de Créditos es de importe excesivo
en relación con el total del presupuesto, convendrá subdividirla
en varias partes, cada una de las cuales se considerará como
una sección.

Los jefes de las secretarías deberían solicitar la autorización
previa de los órganos competentes para hacer transferencias
de créditos entre secciones distintas.

En los informes financieros anuales habría que dar cuenta
de todas las transferencias efectuadas.

No se deberían sobrepasar los créditos aprobados. Los
aumentos inevitables de gastos deberían financiarse, de prefe-
rencia, con las economías realizadas en otras partidas y sólo
excepcionalmente habría que recurrir al Fondo de Operaciones,
en cuyo caso se informaría lo antes posible a los órganos
competentes.

Podría incluirse en la Resolución de Apertura de Créditos
una sección especial de cuantía moderada, para atender gastos
imprevistos que no pudiesen financiarse con las economías
realizadas; de ese modo se evitaría la necesidad de recurrir al
Fondo de Operaciones.

La cuantía del Fondo de Operaciones tendría que deter-
minarse en función del total del presupuesto, de las entradas
y salidas de fondos y de las disponibilidades líquidas de la
Organización. Convendría dejar de acreditar los ingresos
varios al Fondo de Operaciones, y abonarlos en lo sucesivo al
fondo general.

Práctica actual de la OMS

El Informe Anual del Director General a la Asamblea Mundial
de la Salud y al Consejo Económico y Social da cuenta de la
ejecución del programa y contiene una descripción de los
proyectos en curso durante el año; en el Informe Financiero
anual, que forma parte del Informe Anual del Director General,
se da cuenta de los gastos efectuados o pendientes; se da por
tanto, sobre la ejecución del programa, un conjunto de informa-
ciones casi tan completo como el facilitado en el proyecto de
programa y de presupuesto.

En el Reglamento Financiero se dispone que «el Director
General queda autorizado para hacer transferencias de créditos
entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier
comité en que el Consejo delegue poder bastante. Cuando no
esté reunido el Consejo Ejecutivo ni, en su caso, el comité en que
se haya delegado ese poder, el Director General; previo el
asentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo
o del comité, podrá hacer transferencias de créditos de una
sección a otra, pero deberá dar cuenta al Consejo Ejecutivo
en la primera reunión que éste celebre, de las transferencias
hechas en esas condiciones »; además, en el informe financiero
anual se da cuenta de todas las transferencias hechas en virtud
del Reglamento Financiero. (Véase, por ejemplo, Actas Oficiales
N° 150, página 14.)

En la OMS no pueden excederse los créditos aprobados;
dentro de ciertos límites, se puede recurrir al Fondo de Opera-
ciones para atender gastos imprevistos y extraordinarios. Se
procura por todos los medios atender esos gastos con las econo-
mías realizadas en el curso del ejercicio; cuando ha sido nece-
sario recurrir a créditos suplementarios, se han financiado con
los ingresos ocasionales.
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En relación con la utilización del Fondo de Operaciones,
el Director viene obligado a informar anualmente « sobre
todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya
adelantado con objeto de atender gastos imprevistos o extra-
ordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya hecho, en
la inteligencia de que para el reembolso de esas cantidades al
Fondo de Operaciones deberá consignar en el proyecto de
presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma
de recuperarlas ». En el curso del ejercicio el Director General
puede también proponer al Consejo Ejecutivo que autorice
las transferencias entre las secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para atender nuevas necesidades pre-
supuestarias, sin excederse del total del presupuesto aprobado.

Considerando que las normas de una prudente gestión finan-
ciera exigen el mantenimiento de una relación adecuada entre
la cuantía del Fondo de Operaciones y la del presupuesto anual
de la Organización, la 18a Asamblea Mundial de la Salud
decidió en 1965 (resolución WHA18.14) fijar en $5 000 000
la Parte I de dicho Fondo, y que la Parte II constase de las
sumas necesarias para completar la cantidad que constituyese
la Parte I, de manera que la cuantía total de dicho Fondo al
principio de cada ejercicio financiero fuese igual pero no superior
al 20% del presupuesto efectivo del ejercicio. La Asamblea
Mundial de la Salud autorizó al Director General para que,
tan pronto como las disponibilidades lo permitiesen, transfiriese
a la Parte II del Fondo de Operaciones, con cargo a los ingresos
ocasionales, las sumas necesarias para que dicho Fondo alcanzase
una cuantía igual al 20% del presupuesto efectivo. En la misma
resolución la Asamblea Mundial de la Salud autoriza además
al Director General para que atienda con adelantos del Fondo
de Operaciones:

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

Observaciones

Para modificar el contenido de las distintas secciones de la
Resolución de. Apertura de Créditos sería necesario que lo
decidiesen el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud; por otra parte, no parece aconsejable una fragmentación
excesiva dpl programa.

La introducción en el presupuesto de una sección destinada
a un fondo de imprevistos tendría que ser objeto de una decisión
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud;
no parece muy conveniente establecer ese fondo de imprevistos
porque el actual sistema del Fondo de Operaciones permite
a los órganos rectores de la OMS ejercer una fiscalización
más estrecha.

El sistema actualmente en vigor, en cuya virtud los ingresos
ocasionales disponibles pueden transferirse al Fondo de Opera-
ciones, dejará de aplicarse cuando la cuantía de ese Fondo
alcance el 20% del presupuesto efectivo de la Organización.

En todos los demás extremos, la práctica actual de la OMS
se conforma con las recomendaciones del Comité Especial en
materia de prácticas presupuestarias y de ejecución del pre-
supuesto.

Uniformización de los Reglamentos Financieros

Recomendaciones del Comité Especial

Si las organizaciones adaptasen sus reglamentaciones internas
a las recomendaciones del Comité Especial en materia de
preparación, presentación y ejecución del presupuesto, tendrían
que tratar de adaptar y uniformar al mismo tiempo sus regla-
mentos financieros.

Práctica actual de los OMS

El Reglamento Financiero de la OMS fue promulgado por
la Asamblea Mundial de la Salud, que lo ha revisado y modi-
ficado en distintas ocasiones. El texto fue elaborado por la
Comisión Interina previa consulta con otros organismos. Las
características especiales de las distintas organizaciones pueden
haber dado lugar a variaciones entre los actuales reglamentos
financieros de cada una de ellas.

Observaciones

El Director General colaborará gustosamente en todo estudio
de la posibilidad de uniformizar los reglamentos financieros
de las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas. Si las secretarías llegasen a un acuerdo en la materia,
las modificaciones que hubiese que realizar tendrían que ser
aprobadas por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea Mundial
de la Salud.

2. EL CICLO PRESUPUESTARIO

Recomendaciones del Comité Especial

Los organismos especializados que tengan un ciclo presu-
puestario anual deberían adoptar un ciclo bienal.

Práctica actual de la OMS

En varias ocasiones han examinado el Consejo Ejecutivo y
la Asamblea Mundial de la Salud la cuestión de adoptar un
ciclo bienal para las reuniones de la Asamblea y para el presu-
puesto, y la 12" Asamblea Mundial de la Salud decidió (resolu-
ción WHAl2.38) en 1959 que «no sería oportuno, en un
momento en que la Organización está desarrollándose y exten-
diendo sus actividades, disminuir el número de las ocasiones
en que la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar
el curso de esa expansión y de esas actividades ».

Observaciones

Esta cuestión plantea importantes problemas constitucionales,
administrativos y prácticos que exigen detenido estudio y
consideración.

3. UNIFICACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA

Recomendaciones del Comité Especial

En todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas
habría que adoptar y aplicar una terminología uniforme en
materia presupuestaria y financiera.

Práctica actual de la OMS

La OMS viene sosteniendo desde hace mucho tiempo que
sin una terminología uniforme no es posible comparar los
programas y los presupuestos; el Director General hizo algunas
sugerencias al Comité Especial acerca de la unificación de la
terminología, especialmente la presupuestaria y administrativa.
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Observaciones

El Director General suscribe esa recomendación del Comité
Especial, siempre que se adopten unas definiciones claras y
universalmente aceptadas.

4. INTERVENCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS CUENTAS

Comisarios de Cuentas

Recomendaciones del Comité Especial

Los Comisarios de Cuentas tendrían que estar facultados
para hacer observaciones sobre asuntos de administración y
de gestión y sobre las prácticas seguidas en esta materia, y las
organizaciones deberían modificar en este sentido sus regla-
mentos financieros donde fuese necesario.

El Secretario General de las Naciones Unidas, en colabora-
ción con los jefes de las secretarías de los organismos especia-
lizados, tendría que estudiar la cuestión de establecer un cuerpo
común de comisarios de cuentas que se encargarían por rotación
de fiscalizar las cuentas de todas las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas.

Práctica actual de la OMS

En el Reglamento Financiero de la OMS se dispone que
« además de certificar la exactitud de las cuentas, el Comisario
o los Comisarios podrán formular cuantas observaciones
estimen convenientes sobre la eficacia de los procedimientos de
gestión financiera, sobre el sistema de contabilidad, sobre las
verificaciones efectuadas por los servicios de la Organización
y, en general, sobre las consecuencias financieras que puedan
tener las prácticas administrativas» (Véase, por ejemplo, Actas
Oficiales Na 150, página 103). El Comisario de Cuentas, en sus
informes oficiales a la Asamblea Mundial de la Salud, ha hecho
observaciones sobre los procedimientos administrativos de la
Organización y en distintas ocasiones ha presentado oficiosa-
mente al Director General, acerca de numerosas cuestiones
relacionadas con los métodos de trabajo, sugerencias que han
resultado muy útiles.

El Comisario de Cuentas de la OMS es nombrado por la
Asamblea Mundial de la Salud y sólo responde ante ella.

Observaciones

No parece indicado hacer cambio alguno en esta materia
porque la práctica actual de la OMS corresponde a la reco-
mendación del Comité Especial acerca del mandato de los
comisarios de cuentas. Los miembros del Comité Administra-
tivo de Coordinación y los comisarios de cuentas de los orga-
nismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas están
estudiando la propuesta de que se establezca un cuerpo común
de comisarios de cuentas para todas esas organizaciones. Se
ha procedido a un intercambio preliminar de impresiones
sobre la posibilidad de perfeccionar los métodos de inter-
vención de cuentas en el seno del sistema de las Naciones Unidas.
Este asunto seguirá estudiándose en el curso de los próximos
meses.

Establecimiento de un servicio de inspección

Recomendaciones del Comité Especial

Convendría establecer, de acuerdo con las distintas organiza-
ciones, un servicio conjunto de inspección dependiente admi-
nistrativamente del Secretario General de las Naciones Unidas.

Práctica actual de la OMS

Además del sistema de intervención de cuentas, la OMS tiene
una sección de gestión administrativa que estudia las plantillas,
los métodos administrativos y los planes de trabajo de los
servicios de la Sede y de las Oficinas Regionales, con objeto
de aumentar la eficacia.

Observaciones

La propuesta de establecer un servicio conjunto de inspección
ha sido objeto de consultas entre las secretarías interesadas y
se han estudiado distintas cuestiones relativas al mandato de
ese servicio y a sus métodos de trabajo. Los miembros del
Comité Administrativo de Coordinación han aceptado en
principio la propuesta del Comité Especial, con ciertas modifica-
ciones, y con la reserva de que la participación de los organismos
especializados estaría supeditada a la adopción de las disposi-
ciones necesarias por parte de sus órganos rectores. El Director
General, teniendo en cuenta el resultado de las consultas cele-
bradas, presenta a la 20a Asamblea Mundial de la Salud un
informe sobre las consecuencias que tendría la aplicación de
esa recomendación del Comité Especial y, particularmente,
sobre los gastos en que incurriría la Organización en 1968
si la Asamblea Mundial de la Salud aprobase la participación
de la OMS en la actividad del servicio conjunto de inspección a
partir del 1 de enero de 1968.

5. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Planificación a largo plazo

Recomendaciones del Comité Especial

Convendría proceder prontamente a la elaboración y la
adopción de un sistema integrado de planificación a largo plazo
y de formulación de programas. Habrá que concretar los
objetivos generales mediante la formulación de objetivos priori-
tarios que deban cumplirse dentro de un plazo dado, elegir
entre las aspiraciones concurrentes y tomar en consideración
otras maneras posibles de realizar los objetivos, con indicación,
en cada caso, de los gastos correspondientes. El presupuesto
debería abarcar todo el periodo necesario para la realización
de los objetivos e indicar los gastos correspondientes, tanto a
corto como a largo plazo.

Práctica actual de la OMS

Desde su creación, la OMS practica la planificación a largo
plazo, basada en el establecimiento de un programa general de
trabajo para un periodo determinado (generalmente cinco años)
que aprueba la Asamblea Mundial de la Salud teniendo en
cuenta los objetivos fundamentales de la Organización y los
principios y criterios rectores de su actividad, según los define
la Constitución. El último de estos programas generales de
trabajo abarca el quinquenio de 1967 a 1971 y entre sus objetivos
principales figuran los siguientes: fortalecimiento de los servicios
sanitarios nacionales, enseñanza profesional y técnica, lucha
contra las enfermedades transmisibles y contra ciertas enfer-
medades no transmisibles, prestación de servicios consultivos
y técnicos en todo el mundo y coordinación de los programas
de sanidad con los de fomento económico y social, especial-
mente en los países en desarrollo. Dentro de esos grandes
objetivos, el Director General fija los criterios que han de regir
la elaboración del proyecto anual de programa y de presupuesto;
guiándose por esos criterios y en consulta con las administra-
ciones nacionales de sanidad, los directores regionales elaboran
los programas correspondientes a los países de su región res-
pectiva, teniendo en cuenta las necesidades y las prioridades
señaladas por los gobiernos. Los comités regionales examinan
esos programas y los envían al Director General con sus observa-
ciones y recomendaciones; el Director General a su vez examina
todos los programas propuestos y forma con ellos el proyecto
de programa de la Organización, que somete a la aprobación
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.

Observaciones

La práctica actual de la OMS parece estar conforme con los
principios en que se inspiran las recomendaciones del Comité
Especial, pero se tiene la intención de estudiar la posibilidad
de perfeccionar los métodos de planificación, introduciendo
por ejemplo ciertos elementos que den una indicación aproxi-
mada del financiamiento de los programas futuros. Con el
transcurso de los años se han mejorado progresivamente los
métodos de planificación, pero es preciso mantener cierta
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elasticidad con objeto de adaptarse a los cambios que se pro-
duzcan en las necesidades de los gobiernos, en el orden de sus
prioridades o en su capacidad de absorción de asistencia exterior.

Evaluación

Recomendaciones del Comité Especial

Las organizaciones deberían reforzar en lo posible sus sistemas
de evaluación y hacer de los resultados de sus estudios operativos
(y de las opiniones de los Estados Miembros) un elemento
importante de un sistema de planificación a largo plazo, de
formulación de los programas y de preparación del presu-
puesto; además, tendrían que facilitar los resultados de la
evaluación a sus órganos rectores cada doce meses, con respecto
a los proyectos de larga duración y, en todo caso, a la termina-
ción de cualquier proyecto.

Práctica actual de la OMS

La evaluación de los programas es práctica corriente de la
OMS, mejorada además recientemente con la introducción de
un sistema de investigación operativa que permite modificar
los programas en función de los resultados obtenidos. Teniendo
presentes los principales elementos considerados al formular
los programas, se examina la manera en que éstos se desarrollan
para determinar así hasta qué punto las actividades desplegadas
por la Organización responden a los deseos y las necesidades
de los Estados Miembros y a las recomendaciones técnicas
de los comités de expertos. Además, la Organización recopila
sistemáticamente las normas, los criterios y las técnicas apli-
cables a la evaluación y al análisis retrospectivos de sus prin-
cipales programas. El proceso de evaluación es continuo y se
realiza en todos los planos de la estructura de la Organización;
sus resultados sirven de guía para la formulación de los pro-
gramas y se comunican a los órganos rectores de la OMS;
el Informe Anual del Director General contiene indefectible-
mente una evaluación de los proyectos terminados.

Observaciones

La práctica actual de la OMS parece responder a las reco-
mendaciones del Comité Especial.

6. COORDINACIÓN

Recomendaciones del Comité Especial

Convendría que los organismos especializados adoptasen para
el examen de sus presupuestos un procedimiento que les per-
mitiese tener en cuenta las recomendaciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y que armonizasen y ajustasen
con ese objeto su calendario de reuniones y conferencias.

De cuando en cuando, la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto tendría que examinar sistemá-
ticamente y a fondo los procedimiento administrativos y de
gestión relativos a los programas y presupuestos de los orga-
nismos especializados; con ello se facilitaría el establecimiento
de normas y soluciones más coherentes para los problemas
comunes.

Además de la coordinación de las actividades, realizada en
cada país por medio de los representantes residentes, el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
de acuerdo con las organizaciones, tendría que mejorar los
procedimientos de coordinación por regiones geográficas y las
organizaciones tendrían que informar al PNUD sobre las
actividades que proyectan realizar con fondos de otras pro-
cedencias.

Práctica actual de la OMS

Los procedimientos descritos, aplicados para la planificación,
la preparación, la elaboración, el examen y la aprobación del
proyecto de programa y de presupuesto de la Organización,

vienen definidos en la Constitución o son fijados por el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. La OMS sigue
la norma de informar sobre estas y otras cuestiones a las Naciones
Unidas y a otras organizaciones y, en la medida de lo posible,
tiene en cuenta todas las recomendaciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que interesen a la Organización.

La OMS siempre ha colaborado gustosamente y sin reservas
con los comités establecidos por las Naciones Unidas para el
examen de cuestiones de interés común. Por ejemplo, mantiene
una estrecha cooperación con la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, cuyas observaciones
y sugerencias acerca de los presupuestos administrativos de la
Organización han sido de gran utilidad.

Los proyectos anuales de programa preparados por los
directores regionales se envían a los representantes residentes
del PNUD al mismo tiempo que a los Gobiernos Miembros;
todos los años se envían también a esos representantes y a la
sede del PNUD varios ejemplares del proyecto de programa
y de presupuesto presentado por el Director General.

Observaciones

Toda modificación de la práctica actual de la OMS, en
especial de la seguida para el examen del presupuesto, requeriría
un estudio detenido y la aprobación del Consejo Ejecutivo y
de la Asamblea Mundial de la Salud. La recomendación del
Comité Especial parece incompatible con el calendario de
reuniones de la OMS.

En cuanto a la recomendación de que la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto examine los
procedimientos administrativos y de gestión aplicados por los
organismos especializados en materia de programa y de pre-
supuesto, el Director General ha invitado ya a dicha Comisión
a que venga con ese objeto a la OMS en 1968.

La práctica seguida por la OMS parece conformarse con la
recomendación del Comité Especial en lo referente a mantener
informado al PNUD de las actividades de la Organización.

7. CONFERENCIAS, REUNIONES Y DOCUMENTACIÓN

Recomendaciones del Comité Especial

Las organizaciones tendrían que examinar sus programas
de conferencias con objeto de reducir, si es posible, la duración
total de las reuniones y deberían informar al Secretario General
de las Naciones Unidas con antelación suficiente de las reuniones
que tengan previstas.

En los presupuestos de las organizaciones tendrían que
indicarse por separado los gastos correspondientes a las confe-
rencias y reuniones y, en un anexo, todos los gastos directa e
indirectamente imputables a esas actividades.

Los organismos especializados cuyos órganos rectores se
reúnan actualmente cada año, tendrían que examinar la posi-
bilidad de adoptar el sistema de reuniones bienales.

Práctica actual de la OMS

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud
han mantenido en constante estudio la cuestión del programa
de reuniones. De conformidad con lo dispuesto en la Constitu-
ción, se consulta al Secretario General de las Naciones Unidas
sobre la fecha de cada reunión, anual o extraordinaria, de la
Asamblea Mundial de la Salud.

En el proyecto de programa y de presupuesto se indican por
separado los gastos directamente imputables a las conferencias
y reuniones.

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han
examinado en distintas ocasiones la cuestión de adoptar el
sistema de reuniones bienales y la 12a Asamblea Mundial de la
Salud decidió que « en la fase actual de desarrollo de la Orga-
nización no procede cambiar la periodicidad de las reuniones
de la Asamblea Mundial de la Salud» (resolución WHAl2.38).
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Observaciones

La práctica actual de la OMS parece estar conforme con las
recomendaciones del Comité Especial sobre el programa de
conferencias de la Organización y en cuanto a la decisión de
comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas la
fecha de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud.

Por lo que respecta a la recomendación de que se indiquen
en el presupuesto los gastos indirectamente imputables a las
reuniones, habría que proceder a un estudio especial para
ver si es posible hacerlo, y el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
de la Salud tendrían que tomar luego la decisión oportuna.

El problema de la conveniencia de celebrar las reuniones cada
dos años exige, como ya se ha dicho en la sección 2, detenido
estudio y consideración.

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROGRAMAS
EXTRAPRESUPUESTARIOS

Recomendaciones del Comité Especial

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto tendría que examinar el problema de los gastos
administrativos de los programas extrapresupuestarios, a fin
de que los organismos de ejecución contribuyan equitativamente
a sufragar los gastos generales del PNUD.

Observaciones

El Director General está dispuesto a colaborar en la solución
de este asunto.

Anexo 9
NECESIDADES FUTURAS DE LOCALES PARA OFICINAS EN LA SEDE

[Traducción de A20 /AFL /9 - 18 de abril de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En la 39a reunión del Consejo Ejecutivo el Director
General puso en conocimiento del Consejo que la
plantilla de personal correspondiente en 1967 al
programa de actividades, aprobado para los servicios
de la Sede por la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
haría aumentar las necesidades de locales para
despachos hasta el punto de que resultara insuficiente
la capacidad del nuevo edificio de la Sede. En los
planes del nuevo edificio de la Sede, que empezaron
a prepararse en 1958, se había dejado en previsión
de los aumentos de plantilla un margen de capacidad
suplementaria, que se esperaba fuera suficiente
durante veinte años, pero el desarrollo efectivo de
las actividades de la Sede ha sido mucho más rápido
de lo que se suponía en 1958 y, como consecuencia
de ciertas reducciones en el programa de obras, el
espacio disponible para locales de oficina en el edificio
ha resultado ser menor que el previsto en las pro-
puestas iniciales. Así pues, el déficit de locales en
relación con las necesidades de 1967 y 1968 resultó
ser de unos cuarenta despachos.

2. El Consejo dedicó buena parte de su tiempo a
examinar con mayor atención ese problema y sus
miembros visitaron con detenimiento todas las partes
del edificio aprovechables para la habilitación de
despachos. Varios miembros del Consejo hicieron
indicaciones que permitirán dar cabida en el edificio
actual a algunos funcionarios más. En el entendi-
miento de que los problemas inmediatos de espacio
para oficinas deberían examinarse con ocasión de
un estudio general sobre las necesidades previsibles
a plazo medio y a largo plazo, el Consejo adoptó
la resolución EB39.R52, que dice así:

PIDE al Director General que, teniendo en cuenta
los debates habidos en el Consejo, estudie las
necesidades inmediatas de la Sede de la Organiza-
ción y las necesidades previsibles a plazo medio y

I Véase la resolución WHA20.23.

largo y le encarga que presente las oportunas
propuestas a la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

En cumplimiento de esa resolución, el Director General
somete a la consideración de la Asamblea el informe
y las propuestas que siguen.

Necesidades immediatas

3. Como se hizo saber al Consejo, las necesidades
previsibles en lo inmediato para 1967 y 1968 son del
orden de cuarenta despachos.

4. El Director General ha estudiado con todo
detenimiento las indicaciones hechas por algunos
miembros del Consejo sobre la posibilidad de dar
cabida en el edificio a un número mayor de funcio-
narios y les ha dado efecto mediante las disposiciones
que a continuación se expresan.

4.1 La sección de reparación de máquinas se ha
trasladado del segundo piso a un local del semisótano.
Ha quedado, por tanto, disponible un pequeño
espacio para oficina en el segundo piso.

4.2 Se han mandado tabicar en seis pisos del edificio
los extremos de los pasillos del lado Este, con lo
que podrán habilitarse seis despachos más.

4.3 También se han encargado tabiques para habi-
litar dos o tres oficinas en los altos de la antesala
del Consejo Ejecutivo.

4.4 Se ha estudiado asimismo la posibilidad de
habilitar algunos despachos suplementarios en los
dos extremos del vestíbulo principal y se han calculado
los gastos correspondientes. Podrían habilitarse dos
despachos en el extremo Oeste por poco más de
$10 000 y cuatro de menores dimensiones en el
extremo Este, que costarían alrededor de $6000. Los
dos despachos del extremo Oeste serían sobre poco
más o menos de tipo normal, pero los del extremo
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Este no podrían compararse con los del resto del
edificio, ya que, por razones arquitectónicas, no
sería posible techarlos, ni siquiera tabicarlos hasta
el techo del vestíbulo principal. Aun así, el Director
General propone que se habiliten en la parte Este
esos cuatro despachos, que resultarán relativamente
baratos y podrán utilizarse para trabajos especiales:
En lo que se refiere al extremo Oeste, el coste de los
despachos parece desproporcionado, pero no se

descartará la posibilidad de habilitarlos por si las
necesidades futuras llegaran a justificar ese gasto.

4.5 También se ha examinado la posibilidad, de
habilitar despachos suplementarios debajo o encima
de los que rodean la sala del Consejo Ejecutivo.
Ambas soluciones son técnicamente viables; la pri-
mera de ellas permitiría ganar unos treinta despachos
y la segunda alrededor de ochenta, pero en un caso
y en otro las obras necesarias plantearían problemas
arquitectónicos, estorbarían considerablemente el fun-
cionamiento de la biblioteca y acarrearían gastos de
consideración. Se calcula que la primera solución
costaría unos $300 000 y la segunda poco menos de
un millón de dólares. Por esas razones, el Director
General opina que no conviene, de momento, estudiar
más a fondo ninguna de las dos posibilidades.

4.6 Varios miembros del Consejo indicaron que
podría acomodarse en algunos despachos del edificio
a un número mayor de personas. Esa posibilidad
existía efectivamente y sigue existiendo, pues constan-
temente se producen vacantes en el personal de
plantilla; el Director General puede asegurar a la
Asamblea de la Salud que la ha tenido en cuenta
para las gestiones de contratación en curso y que las
necesidades suplementarias de despachos, que se
indican más adelante, se han calculado dejando un
margen para las vacantes previsibles.

4.7 También se aludió a la posibilidad de aprovechar
los despachos que rodean la sala del Consejo Ejecutivo
para acomodar a parte del personal permanente. No
ha podido atenderse esa indicación, pues los citados
despachos se necesitan para instalar al personal
temporero de conferencias que se contrata para las
reuniones celebradas en la sala del Consejo Ejecutivo,
no sólo las del propio Consejo sino las que convocan
otras organizaciones que utilizan la sala del Consejo.
Si se ocuparan esos despachos con funcionarios
permanentes sería necesario habilitar otros para el
personal de conferencias. Dentro de lo que permiten
los imperativos de los calendarios de reuniones, los
despachos se utilizan ya para acomodar personal
temporero y consultores por corto plazo.

5. De lo dicho se desprende que las medidas adop-
tadas permitirán habilitar a lo sumo catorce de los
cuarenta despachos necesarios para 1967 y para 1968.
Las necesidades inmediatas se han reducido, por
tanto, a veintiséis despachos.

6. A juicio del Director General la solución mejor
es la que se propuso en su día al Consejo Ejecutivo,
a saber, la construcción de un edificio provisional con
materiales incombustibles en el lugar que ahora ocupa
el parque N° 2 de estacionamiento de automóviles
adyacente al edificio de la Sede. Esa construcción,
autorizada por la República y Cantón de Ginebra,
costaría menos que el arrendamiento de despachos
en la ciudad y tendría la ventaja de que el personal
instalado en los nuevos locales podría utilizar los
servicios del edificio principal, por ejemplo la centralita
telefónica, el registro central, el restaurante, el banco,
la oficina de correos, etc.

Necesidades a plazo medio

7. La solución antedicha permitiría también atender
las necesidades a plazo medio, es decir las de los
cuatro o los cinco años próximos, durante los cuales
se estudiará la manera de resolver el problema a largo
plazo. En el lugar ya indicado se puede levantar un
edificio con capacidad para 72 despachos que, unidos
a los que se habilitarán con las disposiciones ya
adoptadas (véase el párrafo 4), bastarían para atender,
con algunas apreturas más, las necesidades previsibles
hasta el año 1972 aproximadamente (sin contar las
que pudieran resultar de la decisión que tome la
Asamblea respecto del punto 3.6 del orden del día
provisional: Extensión del empleo de los idiomas
español y ruso).

8. Los gastos de construcción del edificio provisional
y los de ampliación de los restantes parques de esta-
cionamiento de vehículos para compensar el espacio
perdido en el parque No 2 sumarían aproximada-
mente US $400 000. Como se hizo saber al Consejo
Ejecutivo, el Director General propone que se costeen
esos gastos con un adelanto del Fondo de Operaciones,
para cuyo reembolso se consignarían durante varios
años en el presupuesto las cantidades que de otro
modo habrían tenido que emplearse en arrendar
locales.

9. El Director General recomienda, en consecuencia,
que se le autorice para disponer la construcción del
edificio provisional con objeto de atender las nece-
sidades inmediatas e intermedias de locales para
oficinas en la Sede, cuyos gastos se costearán por el
procedimiento indicado en el párrafo 8. Aunque el
Director General cree que sería preferible hacer de
una sola vez las obras de construcción, proceder que
ofrece ventajas evidentes de economía y comodidad,
sería posible escalonar esas obras en dos etapas;
en la primera se construirían 42 despachos y en la
segunda los 30 restantes para completar el total de 72.
Si las obras se hicieran en dos etapas su coste se
encarecería en unos $25 000.
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VARIACION DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA SEDE: AUMENTOS EFECTIVOS ENTRE 1949 Y 1967
Y PREVISTOS HASTA 1977, TOMANDO COMO BASE LA TENDENCIA DEL PERIODO 1950 -1967
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Necesidades a largo plazo

10. Las necesidades de personal de los dos o tres años
próximos pueden preverse con 'bastante aproximación,
pero las previsiones a más largo plazo serían más
aleatorias y, en el mejor de los casos, serían simples
extrapolaciones basadas en la experiencia. Se ha
practicado por tanto un detenido análisis de los
aumentos registrados en la plantilla de personal de
la Sede desde que se fundó la Organización. Los
resultados del estudio se indican en el gráfico repro-
ducido más arriba.

11. También se indican en el gráfico los resultados
obtenidos por extrapolación tomando como base el
aumento del personal de la Sede desde que se fundó
la Organización hasta el presente año. El Director
General ha examinado otras extrapolaciones posibles,
fundadas en los datos de los diez años Últimos, pero
considera que la hipótesis expuesta es la más verosímil.
Como se verá en el gráfico, si se verifica esa hipótesis,
la plantilla de personal de la Sede constaría en 1977
de unos 1400 funcionarios, es decir 400 más que en
la actualidad. Para acomodar a esas 400 personas
harían falta unos 250 despachos suplementarios.

12. Una ampliación de esas proporciones en el
edificio actual de la Sede plantearía problemas impor-
tantes en lo que respecta a solar, a planos y a financia-
ción. Sin un estudio previo de todos esos problemas
no podría presentarse ninguna propuesta precisa a
la Asamblea de la Saud. Como los estudios y las
obras de ampliación llevarían mucho tiempo, según
ha podido verse con claridad al preparar los planes
y al ejecutar las obras del edificio actual, habrá que
emprender esos estudios lo antes posible. El Director
General recomienda, por tanto, que la Asamblea le
autorice:

1. para consultar a las autoridades locales acerca
de la adquisición del terreno suplementario que
haría falta para las obras de ampliación; y

2. para recabar ayuda de arquitectos e ingenieros
con objeto de preparar una proposición precisa; y

3. para presentar en la 41a reunión del Consejo
Ejecutivo, primero (enero de 1968), y más tarde
en la 21a Asamblea Mundial de la Salud, un ante-
proyecto de ampliación del edificio actual, en unión
del correspondiente presupuesto preliminar.
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Anexo 10

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER :
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE FRANCIA Y LA OMS SOBRE LA SITUACION JURIDICA,

LOS PRIVILEGIOS Y LAS INMUNIDADES DEL CENTRO 1

[Traducción de A20 /AFL /7 - 13 de abril de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene la honra de someter a la aprobación de la Asamblea de
la Salud el texto del Acuerdo de instalación y del canje de notas suscritos en París el
14 de marzo de 1967 por el Gobierno de Francia y por la Organización. Mundial de la
Salud acerca de la situación jurídica y de los privilegios e inmunidades del Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

ACUERDO SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL CENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 2

La Organización Mundial de la Salud (denominada
en adelante « la Organización ») de una parte y

El Gobierno de la República Francesa, de otra,
Vista la resolución WHA18.44 por la que la

18a Asamblea Mundial de la Salud dispuso la creación
de un Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer (denominado en adelante « el Centro ») y
aprobó sus estatutos,

Vista la resolución GC /1 /R4 por la que la Junta
de Gobierno acordó establecer la sede del Centro en
Lyon (Francia),

Deseosos de determinar por el presente acuerdo los
privilegios e inmunidades que se reconocerán al
Centro en el territorio francés,

Acuerdan lo que sigue :

Artículo I

El Centro tendrá personalidad jurídica y en par-
ticular,

(a) capacidad para contratar;
(b) capacidad para adquirir y enajenar bienes
muebles e inmuebles;
(c) capacidad para comparecer en justicia.

i Véase la resolución WHA20.25.
2 Traducción de la Secretaría del texto auténtico original

francés.

Artículo II

El Centro tendrá et( el territorio francés la inde-
pendencia y la libertad de acción propias de los
organismos internacionales.

Artículo III

Se considerarán locales de la Sede del Centro los
que éste ocupa en la actualidad y los que haya de
ocupar ulteriormente por razón de sus actividades,
pero no las viviendas de su personal.

Artículo IV

1. La Sede del Centro será inviolable. Los agentes
o funcionarios de la República Francesa no podrán
entrar en ella para ejercer sus funciones oficiales si
no es con el consentimiento del Director del Centro
o de su representante, o a petición de uno u otro.

2. El Centro no dará refugio en su Sede a las personas
perseguidas por crímenes o por flagrante delito ni a
las que hayan sido objeto de requerimiento judicial,
condena penal u orden de expulsión por parte de las
autoridades francesas.

Artículo V

1. El Centro tendrá inmunidad de jurisdicción, pero
en casos especiales la Junta de Gobierno podrá
renunciar a esa inmunidad.
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2. Los bienes muebles del Centro y los inmuebles
que constituyen su sede estarán protegidos en cualquier
lugar del territorio por la inmunidad de ejecución, a
menos que el Director del Centro haya renunciado
expresamente a esa inmunidad.

3. Los bienes mencionados en el párrafo 2 del
presente Artículo estarán asimismo protegidos por
la inmunidad contra cualquier tipo de registro,
requisa, confiscación o embargo y contra todas las
demás formas de coacción administrativa o judicial.

Artículo VI

Serán inviolables los archivos del Centro y, en
general, todos los documentos de su propiedad y los
confiados a su custodia.

Artículo VII

1. Sin sujeción a intervenciones, reglamentaciones
o moratorias fiscales el Centro podrá efectuar libre-
mente las siguientes operaciones:

(a) recepción y tenencia de fondos y divisas de
cualquier clase y apertura de cuentas en cualquier
moneda;
(b) transferencias de fondos y divisas de un lugar
a otro del territorio francés o de Francia a cualquier
país y viceversa.

2. En el ejercicio de los derechos que se le reconocen
por el presente Artículo, el Centro tendrá en cuenta
todas las observaciones o reclamaciones que pueda
hacerle el Gobierno de la República Francesa, siempre
que a su juicio sea posible atenderlas sin detrimento
de sus intereses.

Artículo VIII

El Centro, sus haberes e ingresos y sus demás bienes,
estarán exonerados de todos los impuestos directos.
Esta exoneración no se hará extensiva, sin embargo,
a los impuestos que constituyen una retribución de
servicios prestados.

Artículo IX

El mobiliario, los suministros y el material estricta-
mente necesarios para las actividades administrativas
y científicas del Centro, y las publicaciones, películas
cinematográficas o documentos fotográficos utilizados
para el desempeño de sus funciones podrán impor-
tarse y exportarse sin sujeción al pago de derechos
arancelarios y derechos reales (taxes sur le chiffre
d'affaires).

Las importaciones y las exportaciones de artículos
de las categorías mencionadas en el párrafo anterior
no estarán sujetas a ninguna medida prohibitiva o
restrictiva.

La cesión temporal o definitiva de las mercancías
importadas en uso de esas facilidades sólo podrá
hacerse en territorio francés en las condiciones
convenidas de antemano con las autoridades francesas
competentes.

Artículo X

El Centro abonará, con arreglo a las disposiciones
de derecho común, los impuestos indirectos compren-
didos en los precios de venta de mercancías y servicios.

Ello no obstante el importe de los derechos reales
(taxes sur le chiffre d'affaires) percibidos por la
Hacienda pública con ocasión de adquisiciones
importantes efectuadas por el Centro para atender
sus necesidades oficiales o coh motivo de la edición
de publicaciones relacionadas con las funciones del
Centro podrán ser devueltos a éste en las condiciones
que determinen de acuerdo con él las autoridades
francesas competentes.

Artículo XI

Sin perjuicio de lo estipulado en los convenios,
reglamentos y acuerdos internacionales en que es
parte el Gobierno de la República Francesa, el
Centro tendrá en materia de prioridad para sus
comunicaciones oficiales, cualesquiera que sea la
naturaleza de éstas, un trato tan favorable por lo
menos como el que se otorga a las misiones diplo-
máticas acreditadas en Francia.

Artículo XII

1. El Gobierno de la República Francesa no pondrá
ningún obstáculo para que pasen las fronteras las
personas que vayan al Centro o vengan de éste en el
ejercicio de funciones oficiales o las que hayan sido
invitadas por el Centro.

2. Para esos efectos, 'el Gobierno de la República
Francesa se obliga a autorizar, sin demora y sin
gastos de visado, la entrada y la estancia en territorio
francés, por el tiempo que duren sus funciones o sus
comisiones de servicio en el Centro, a las personas
siguientes y a sus familiares a cargo :

(a) miembros, miembros suplentes y asesores de
la Junta de Gobierno y del Consejo Científico;
(b) funcionarios del Centro;
(c) asesores y expertos.

3. Sin perjuicio de las inmunidades especiales que
se les hayan reconocido, las personas mencionadas
en el párrafo 2 no podrán, mientras duren sus funciones
o sus comisiones de servicio en el Centro, ser obligadas
por las autoridades francesas a salir del territorio
francés, a menos que hayan abusado de sus privilegios
de residencia desplegando actividades ajenas a las
citadas funciones o comisiones de servicio.

4. Las personas a que se refiere el presente Artículo
no estarán excusadas de la observancia de los regla-
mentos vigentes de cuarentena y salud pública.

Artículo XIII

1. Las personas que representen a los Estados
participantes en las reuniones de la Junta de Gobierno
tendrán, mientras estén en Francia para desempeñar
sus funciones en el Centro y durante los viajes de ida
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al lugar de la reunión y de regreso de ésta, los privi-
legios y las inmunidades que se reconocen a los
agentes diplomáticos.

2. Durante sus estancias en territorio francés para
el ejercicio de sus atribuciones en relación con el
funcionamiento del Centro, el Director General de la
Organización tendrá asimismo los privilegios y las
inmunidades que se reconocen a los agentes diplo-
máticos.

Artículo XIV

Los miembros del Consejo Científico, los expertos
y los asesores tendrán, durante el desempeño de sus
funciones y durante sus viajes de ida al Centro y de
regreso de éste, los privilegios y las inmunidades
siguientes:

(a) inmunidad de arresto o detención personal y
de secuestro de sus equipajes personales, excepto
en los casos de flagrante delito. En esos casos, las
autoridades francesas competentes pondrán inme-
diatamente en conocimiento del Director General
de la Organización o de su representante el arresto
o el secuestro;
(b) inmunidad de jurisdicción, aun después de
terminadas sus comisiones de servicio respecto de
las declaraciones orales o escritas y de los demás
actos que hayan realizado en el ejercicio de sus
funciones, sin excederse en sus atribuciones

Artículo XV

El Director del Centro tendrá, mientras duren sus
funciones, los privilegios y las inmunidades que se
reconocen a los agentes diplomáticos.

Artículo XVI

Los funcionarios del Centro y los que la Organiza-
ción destaque al servicio de éste tendrán las inmuni-
dades y privilegios siguientes:

(a) inmunidad de jurisdicción, aun después de
terminadas sus comisiones de servicio respecto de
las declaraciones orales o escritas y de los demás
actos que hayan realizado en el ejercicio de sus
funciones, sin excederse en sus atribuciones. No
podrá invocarse la inmunidad en los casos en que
un funcionario del Centro haya infringido los
reglamentos de circulación de vehículos automóviles
o tenga, como propietario o como conductor,
responsabilidad en los daños causados por un
vehículo automóvil;

(b) exención de todos los impuestos sobre los
sueldos y emolumentos que perciban por su trabajo
en el Centro;
(c) derecho a importar en régimen de franquicia
aduanera su mobiliario y sus efectos personales al
instalarse por primera vez en Francia, si residían
anteriormente  en el extranjeró ;

(d) permiso especial de residencia de las autori-
dades francesas competentes. Esos permisos se
expedirán no sólo a los funcionarios sino a sus
cónyuges y a sus hijos a cargo;

(e) derecho a importar su automóvil en régimen
de franquicia temporal;

(f) exención de todas las obligaciones del servicio
nacional y de cualquier otro servicio que tenga
carácter obligatorio en Francia.

Artículo XVII

El Gobierno de la República Francesa no está
obligado a otorgar a ninguna persona de nacionalidad
francesa o con domicilio permanente en Francia los
privilegios y las inmunidades que se enumeran en los
Artículos siguientes:

XIII;
XIV, párrafo (a);
XV;
XVI, párrafos (c), (d), (e) y (f).

El Gobierno de la República Francesa no estará
obligado tampoco a otorgar a las personas de nacio-
nalidad francesa o con domicilio permanente en
Francia las ventajas previstas en el párrafo (b) del
Artículo XVI, a menos que los Estados Miembros
adopten un sistema para la imposición efectiva de los
sueldos y emolumentos por parte de la misma Orga-
nización.

Para el desempeño de sus funciones en el Centro,
las personas de nacionalidad francesa o con domicilio
permanente en Francia tendrán, sin embargo, aun
después de cesar en el servicio, inmunidad de jurisdic-
ción respecto de las declaraciones orales o escritas y
de los demás actos que hayan realizado en ejercicio
de sus funciones, sin excederse en sus atribuciones.

Artículo XVIII

1. Los privilegios e inmunidades que se expresan
en el presente acuerdo no se otorgan para beneficio
personal de los interesados, sino que tienen por
único objeto garantizar en todas las circunstancias
el libre funcionamiento del Centro y la completa
independencia de las personas a quienes se conceden.

2. El Director General de la Organización y, en su
defecto, el Director del Centro o, tratándose de
miembros de la Junta de Gobierno o del Consejo
Científico y de expertos y asesores, los Gobiernos de
los Estados interesados, tendrán el derecho y el deber
de levantar la inmunidad cuando, a su juicio, estorbe
la acción de la justicia y pueda retirarse sin detrimento
de los intereses del Centro.

Artículo XIX

Las disposiciones del presente Acuerdo no limitarán
en modo alguno el derecho del Gobierno de la Repú-
blica Francesa a adoptar las medidas que estime
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oportunas para la seguridad de Francia y para el
mantenimiento del orden público.

Artículo XX

1. El Centro se obliga a insertar en todos los contratos
escritos en que sea parte, excepción hecha de los
concertados con arreglo a las disposiciones del
Estatuto del Personal, una cláusula compromisoria
que permita someter a un arbitraje privado, siempre
que lo pida una de las partes, las desavenencias
surgidas a propósito de la interpretación o la ejecución
de las estipulaciones contractuales. Se especificarán
en esa cláusula la ley aplicable al fallo de los litigios
y el Estado en que habrá de constituirse el tribunal
de arbitraje. El procedimiento arbitral será el vigente
en ese Estado.

2. Para la ejecución de los laudos arbitrales se
aplicarán las normas vigentes en el Estado en cuyo
territorio hayan de ejecutarse.

Artículo XXI

Las desavenencias que surjan entre el Gobierno
de la República Francesa y la Organización acerca
de la interpretación o la aplicación del presente
Acuerdo o de sus protocolos complementarios y que
no puedan dirimirse por vía de negociaciones se
someterán, salvo que las partes convengan en otra
cosa y que lo pida una de ellas, al fallo de un tribunal
arbitral de tres miembros, uno nombrado por el
Director General de la Organización, otro por el
Gobierno Francés y el tercero, que presidirá el tribunal,
elegido de común acuerdo por los dos primeros,
entre personas que no sean ni hayan sido funciona-
rios de la Organización o del Centro y que no tengan
la nacionalidad francesa.

En la instancia de arbitraje se hará constar el
nombre del árbitro designado por la Parte deman-

dante, a la que la Parte demandada deberá comunicar,
a su vez, el del árbitro designado por ella dentro de
los dos meses siguientes a la recepción de la instancia.
Si la Parte demandada no procede a esa notificación
en el plazo precitado o si los dos árbitros no llegan a
un acuerdo sobre la elección del tercero en los dos
meses siguientes a la designación del último de ellos,
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia
nombrará al segundo o al tercer árbitro, según los
casos, a instancia de la Parte que antes lo pida.

Los laudos arbitrales serán ejecutorios en derecho
y tendrán carácter inapelable.

Artículo XXII

El presente Acuerdo será aprobado por el Gobierno
de la República Francesa, de una parte, y por el
Centro y la Organización, de otra. Cada una de las
Partes notificará a la otra su aprobación del acuerdo,
que entrará en vigor treinta días después de la fecha
de la última notificación.

Artículo XXIII

El presente Acuerdo podrá ser modificado a
instancia de cualquiera de las Partes, previa consulta
entre ambas sobre las modificaciones que hayan de
introducirse en su texto. Si en el plazo de un año las
Partes no se hubieran avenido por vía de negociación,
cualquiera de ellas podrá denunciar el Acuerdo,
avisando a la otra con dos años de antelación.

En fe de lo cual concertamos y firmamos el presente
acuerdo en París a catorce de marzo de mil nove-
cientos sesenta y siete, en dos ejemplares de su original
francés.

Por la Organización Por el Gobierno de la
Mundial de la Salud : República Francesa :

(firmado) M. G. Candau (firmado) Hervé Alphand

CAMBIO DE NOTAS ENTRE EL GOBIERNO DE FRANCIA Y LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD

1. Nota del Gobierno de Francia

Ministerio de Asuntos Exteriores

París, 14 de marzo de 1967

Señor Director General:

De conformidad con lo convenido en la negociación
del Acuerdo firmado en París en el día de la fecha
entre el Centro Internacional de Investigaciones sobre

1 Traducción de la Secretaría del texto auténtico original
francés.

el Cáncer y el Gobierno de Francia acerca de la
instalación del citado Centro en Lyon y acerca de
sus privilegios e inmunidades en el territorio francés,
tengo la honra de indicarle a continuación la forma
en que las autoridades francesas aplicarán ciertos
artículos del acuerdo:

(1) Artículo X

Las adquisiciones que haga el Centro en el
mercado francés se considerarán importantes cuando
den lugar a la percepción de 250 francos como
mínimo en concepto de derechos reales (taxes sur
le chiffre d'affaires).
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(2) Articulo XVI

La expresión « funcionarios del Centro » designa
a las personas contratadas para ocupar un puesto
permanente en el Centro, siempre que no ejerzan
fuera de éste ninguna actividad profesional.

(3) Artículo XVI, párrafo (d)

Los permisos de residencia expedidos a los
funcionarios del Centro, en el sentido que se da
a esta expresión en el párrafo anterior, serán los
siguientes:

Al Director del Centro: Tarjeta de asimilado a
funcionario diplomático
Al personal de grados P6 /D1 a P4: Tarjeta de
asimilado a funcionario consular
Al personal de grados P3 a G3: Permiso especial
de residencia.

Esos documentos no darán derecho a sus titulares
a ninguna ventaja que no se haya previsto en el
acuerdo de instalación.

(4) Artículo XVI, párrafo (e)

Serán aplicables las disposiciones legales sobre la
obligatoriedad del seguro de vehículos a los auto-
móviles propiedad del Centro y a los que importen
en régimen de franquicia temporal los funcionarios
de éste.

(5) Artículo XVII

Si las disposiciones del párrafo (b) del Ar-
tículo XVI no resultaran aplicables a las personas
mencionadas en el Artículo XVII, la Organización
Mundial de la Salud tendrá derecho a hacer exten-
sivas a los funcionarios del Centro las medidas de
iguala de impuestos que adopten el Consejo Ejecu-
tivo o la Asamblea.

(6) Queda entendido que el Centro comunicará
a las autoridades francesas competentes una rela-
ción nominal de los funcionarios acogidos a las
disposiciones del acuerdo, con indicación del
grado de cada uno de ellos.

Tengo la honra de proponerle que, si está con-
forme con esa interpretación de los artículos pre-
citados, la presente comunicación y la contestación
que me envíe se consideren como el texto del Acuer-
do entre el Gobierno francés y el Centro sobre esta
cuestión.

Acepte, señor Director General, el testimonio de
mi más alta consideración.

( firmado) Hervé Alphand

Dr M. G. Candau
Director General de la
Organización Mundial de la Salud
Ginebra

2. Nota de la Organización Mundial de la Salud

Ginebra, 14 de marzo de 1967
Señor Ministro :

Por su comunicación del día de la fecha ha tenido
a bien V.E. comunicarme lo que sigue:

«De conformidad con lo convenido en la negociación
del Acuerdo firmado en París en el día de la fecha entre
el Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer y el Gobierno de Francia acerca de la instala-
ción del citado Centro en Lyon y acerca de sus privi-
legios e inmunidades en el territorio francés, tengo
la honra de indicarle a continuación la forma en que
las autoridades francesas aplicarán ciertos artículos
del acuerdo :

(1) Artículo X

Las adquisiciones que haga el Centro en el
mercado francés se considerarán importantes cuando
den lugar a la percepción de 250 francos como
mínimo en concepto de derechos reales (taxes sur
le chiffre d'affaires).

(2) Artículo XVI
La expresión «funcionarios del Centro» designa

a las personas contratadas para ocupar un puesto
permanente en el Centro, siempre que no ejerzan
fuera de éste ninguna actividad profesional.

(3) Articulo XVI, párrafo (d)
Los permisos de residencia expedidos a los

funcionarios del Centro, en el sentido que se da
a esta expresión en el párrafo anterior, serán los
siguientes:

Al Director del Centro : Tarjeta de asimilado a
funcionario diplomático
Al personal de grados P6 /D1 a P4: Tarjeta de
asimilado a funcionario consular
Al personal de grados P3 a G3: Permiso especial
de residencia
Esos documentos no darán derecho a sus titulares

a ninguna ventaja que no se haya previsto en el
acuerdo de instalación.

(4) Artículo XVI, párrafo (e)
Serán aplicables las disposiciones legales sobre

la obligatoriedad del seguro de vehículos a los
automóviles propiedad del Centro y a los que
importen en régimen de franquicia temporal los
funcionarios de éste.

(5) Artículo XVII
Si las disposiciones del párrafo (b) del Ar-

tículo XVI no resultaran aplicables a las personas
mencionadas en el Artículo XVII, la Organización
Mundial de la Salud tendrá derecho a hacer exten-

1 Traducción de la Secretaría del texto auténtico original
francés.
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sivas a los funcionarios del Centro las medidas de
iguala de impuestos que adopten el Consejo Ejecu-
tivo o la Asamblea.

(6) Queda entendido que el Centro comunicará
a las autoridades francesas competentes una rela-
ción nominal de los funcionarios acogidos a las
disposiciones del acuerdo, con indicación del grado
de cada uno de ellos.

Tengo la honra de proponerle que, si está con-
forme con esa interpretación de los artículos pre-
citados, la presente comunicación y la contestación
que me envíe se consideren como el texto del

Acuerdo entre el Gobierno francés y el Centro sobre
esta cuestión. »

Tengo la honra de confirmar a V.E. la conformidad
de la Organización Mundial de la Salud con esas
propuestas.

Le ruego, señor Ministro, que acepte el testimonio
de mi más alta consideración.

(firmado) M. G. Candau
Director General

Señor Ministro de Asuntos Exteriores
37 quai d'Orsay
75 París 7e

Anexo 11

PROGRAMA CONJUNTO FAO /OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS :
ESTATUTOS DE LA COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS

adoptados en el 47° periodo de sesiones del Consejo de la FAO, el 17 de octubre de 1966

Artículo 1: Corresponderá a la Comisión del Codex
Alimentarius, con arreglo al Artículo 5 que figura
a continuación, formular propuestas a los Direc-
tores Generales de la Organización para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) y de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y éstos le
consultarán en todos los asuntos relativos a la ejecu-
ción del Programa Conjunto FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias, cuyos objetivos son :

(a) proteger la salud de los consumidores y
garantizar las buenas prácticas comerciales en el
ramo de la alimentación;
(b) promover la coordinación de toda la labor
sobre normas alimentarias emprendida por orga-
nizaciones internacionales gubernamentales y no
gubernamentales;

(c) determinar el orden de prioridades, e iniciar
y dirigir la preparación de proyectos de normas a
través de las organizaciones competentes y con
ayuda de éstas;
(d) dar forma final a las normas elaboradas, a
que se refiere el párrafo (c) y, después de su acepta-
ción por los gobiernos, publicarlas en un Codex
Alimentarius, bien como normas regionales, bien
como normas mundiales, junto con las normas
internacionales ya establecidas por otros organismos
con arreglo al párrafo (b), siempre que ello sea
factible;

(e) modificar las normas publicadas, después del
estudio oportuno a la luz de las circunstancias.

1 Véase la resolución WHA20.27.
2 Traducción provisional de la OMS.

[Documento de la FAO ALINORM 66/30] 2

Artículo 2: Podrán formar parte de la Comisión todos
los Estados Miembros y Miembros Asociados de la
FAO y de la OMS interesados en normas alimentarias.
Para poder ser considerados miembros será preciso
que los estados notifiquen tal deseo al Director
General de la FAO o de la OMS.

Artículo 3: Todo Estado Miembro o Miembro Aso-
ciado de la FAO o de la OMS que no pertenezca a
la Comisión y tenga especial interés en la labor de la
misma, podrá, solicitándolo del Director General de
la FAO o de la OMS, según los casos, asistir como
observador a las sesiones de la Comisión y de sus
órganos auxiliares, y a las reuniones especiales.

Artículo 4: Los Estados que, aun no siendo Miembros
o Miembros Asociados de la FAO o de la OMS, sean
miembros de las Naciones Unidas, podrán ser
invitados, si lo solicitan, a asistir en calidad de obser-
vadores a las reuniones de la Comisión, de acuerdo
con las disposiciones de ambas organizaciones refe-
rentes a la concesión de la calidad de observador a
los Estados.

Artículo S: La Comisión presentará sus informes y
formulará sus recomendaciones a la Conferencia de
la FAO y a los órganos competentes de la OMS por
intermedio de sus respectivos Directores Generales
y, en cuanto se disponga de ellas, serán distribuidas
copias de sus informes, incluyendo todas las conclu-
siones y recomendaciones a los Estados Miembros y
organizaciones internacionales interesados, para su
conocimiento.

Artículo 6: La Comisión establecerá un Comité
Ejecutivo, compuesto de forma que estén adecuada-
mente representadas las distintas zonas geográficas a
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las que pertenecen los Miembros de la Comisión.
Entre los periodos de sesiones el Comité Ejecutivo
actuará como órgano ejecutivo de la Comisión.

Artículo 7: La Comisión podrá crear todos los demás
órganos auxiliares que considere pertinentes para el
cumplimiento de su labor, siempre que se disponga
de los fondos necesarios.

Artículo 8: La Comisión podrá formular y reformar
su propio Reglamento, el cual entrará en vigor al
aprobarlo los Directores Generales de la FAO y de
la OMS y quedará sujeto a confirmación, de acuerdo
con los procedimientos de estas Organizaciones.

Artículo 9: Los gastos para el funcionamiento de la
Comisión y de sus órganos auxiliares, salvo en el caso
de que un Miembro haya aceptado la presidencia,
se adeudarán al presupuesto del Programa Conjunto
FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, administrado
por la FAO en nombre de las dos Organizaciones, de
acuerdo con el Reglamento Financiero de la FAO.

Los Directores Generales de la FAO y de la OMS
determinarán conjuntamente la parte de los costos
del Programa que ha de correr a cargo de cada una
de las Organizaciones, y prepararán las correspon-
dientes previsiones anuales de gastos para su inclusión
en los presupuestos ordinarios de ambas Organiza-
ciones, las cuales serán sometidas a la aprobación
de los órganos de gobierno competentes.

Artículo 10: Todos los gastos (inclusive los correspon-
dientes a reuniones, documentos e interpretación)
relacionados con el trabajo preparatorio sobre
proyectos de normas emprendido por los Miembros
de la Comisión, ya sea independientemente de la
Comisión o a petición de ésta, serán sufragados por
dichos Gobiernos. No obstante, dentro del presupuesto
aprobado, la Comisión puede recomendar que una
parte determinada de los costos de los trabajos
preparatorios emprendidos por el Gobierno en
nombre de la Comisión se considere como gastos de
funcionamiento de la misma.

Anexo 12

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1968

Aprobados por la 20a Asamblea Mundial de la Salud 1

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1968

Gastos
presupuestos

US $

Concepto 40 Otros servicios

1968

Gastos
presupuestos

US $

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 43 Otros servicios por contrata . . . 400
44 Fletes y otros gastos de transporte . 2 900

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tem- Total: Concepto 40 3 300

porero) 75 300
02 Honorarios de consultores por Concepto 50 Suministros y material

corto plazo 900
51 Imprenta 156 500

76 200Total: Concepto 00 52 Materiales de información visual 2 180
53 Suministros 7 400

Concepto 20 Viajes y transporte
Total: Concepto 50 166 080

21 Viajes en comisión de servicio . 12 500
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 200
25 Viajes de los delegados 116 700 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
26 Viajes y dietas del personal tem-

porero 15 500 62 Seguros 60

Total: Concepto 20 145 900 Total: Concepto 60 60

Concepto 30 Local y equipo Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
31
32

Alquiler y conservación de locales .

Alquiler y conservación de equipo .

10 210
2 640

82 Equipo 9 000

Total: Concepto 30 Total : Concepto 80 9 000
12 850

Total: SECCIÓN 1 413 390
Véase la resolución WHA20.33.
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1968
Gastos

presupuestos
US $

1968

Gastos
presupuestos

US $

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS Concepto 40 Otros servicios

Concepto 00 Servicios de personal 41 Comunicaciones 1 600
43 Otros servicios por contrata . 9 980

01 Sueldos y salarios (personal tem- 44 Fletes y otros gastos de transporte 1 000
porero) 58 350

Total: Concepto 40 12 580
Total: Concepto 00 58 350

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 50 Suministros y material

21 Viajes en comisión de servicio . 12 700 53 Suministros 11 880
25 Viajes y dietas de los miembros . 59 000

11 88026 Viajes y dietas del personal tem- Total: Concepto 50
porero 12 600

TOTAL: SECCIÓN 3 96 600
84 300Total: Concepto 20

704 735TOTAL: PARTE I
Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 3 175
32 Alquiler y conservación de equipo 850 PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Total: Concepto 30 4 025
SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 40 Otros servicios Concepto 00 Servicios de personal
43 Otros servicios por contrata . . 1 000
44 Fletes y otros gastos de transporte 800 01 Sueldos y salarios 23 529 544

Menos: Contribuciones del per -
Total: Concepto 40 1 800 nal 5 278 377

Concepto 50 Suministros y material Sueldos y salarios netos 18 251 167
02 Honorarios de consultores por corto

51 Imprenta 39 200 plazo 1 213 600
53 Suministros 6 370

Total : Concepto 00 19 464 767
Total: Concepto 50 45 570

Concepto 10 Subsidios
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 700
11

12
Prima de repatriación
Caja de pensiones 2

916
796

273
181

Total: Concepto 60 700
13

14
Seguros del personal
Gastos de representación

228
10

582
400

15 Otros subsidios 4 028 898
TOTAL: SECCIÓN 2 194 745

Total: Concepto 10 7 980 334

SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES
Concepto 20 Viajes y transporte

Concepto 00 Servicios de personal
21 Viajes en comisión de servicio . . 1 378 656

01 Sueldos y salarios (personal tem- 22 Viajes de consultores por corto plazo 1 365 300
porero) 22 120 23 Viajes de incorporación y repatria-

ción 234 299
Total: Concepto 00 22 120 24 Viajes de licencia en el país de origen 1 013 715

25 Viajes de asesores temporeros. . . 238 070
Concepto 20 Viajes y transporte 26 Viajes del personal temporero . . 75 855

21 Viajes en comisión de servicio . 28 370 27 Transporte de efectos personales . 73 381

26 Viajes y dietas del personal tem- 28 Dietas de instalación 121 628

porero 21 330 Total: Concepto 20 4 500 904

Total: Concepto  20 49 700
Concepto 30 Local y equipo

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 432 476

32 Alquiler y conservación de equipo 320 32 Alquiler y conservación de equipo 58 695

Total: Concepto 30 320 Total: Concepto 30 491 171
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Concepto 40 Otros servicios

1968

Gastos
presupuestos

US $

Concepto 20 Viajes y transporte

1968

Gastos
presupuestos

US $

41 Comunicaciones 398 999 21 Viajes en comisión de servicio . . 106 811
42 Atenciones sociales 10 800 23 Viajes de incorporación y repatria-
43 Otros servicios por contrata 975 153 ción 16 036
44 Fletes y otros gastos de transporte 89 262 24 Viajes de licencia en el país de origen 130 960

27 Transporte de efectos personales 3 480
1 474 214Total: Concepto 40 28 Dietas de instalación 6 738

Concepto 50 Suministros y material Total: Concepto 20 264 385

51 Imprenta 598 686
53 Suministros 1 958 892 Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 185 077
Total: Concepto 50 2 557 578 32 Alquiler y conservación de equipo 27 076

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Total: Concepto 30 212 153

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 27 157 Concepto 40 Otros servicios

62 Seguros 38 872
41 Comunicaciones 171 998

Total: Concepto 60 66 029 42 Atenciones sociales 9 000
43 Otros servicios por contrata 64 182
44 Fletes y otros gastos de transporte 35 799

Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y actividades de formación Total: Concepto 40 280 979

71 Becas 4 049 275
72 Subvenciones y contratación de ser-

vicios técnicos 2 757 400 Concepto 50 Suministros y material
73 Participación en seminarios y otras 51 Imprenta 3 785

reuniones de carácter docente. . 802 446 52 Materiales de información visual . 55 790
74 Formación de personal 95 000 53 Suministros 96 481
75 Formación de investigadores 200 000
76

. . .

Trabajos personales de investigación 100 000 Total: Concepto 50 156 056

Total: Concepto 70 8 004 121
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital 61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 63 926

81 Libros para bibliotecas 39 599 62 Seguros 15 969
82 Equipo 1 229 736

Total: Concepto 60 79 895
Total: Concepto 80 1 269 335

TOTAL: SECCIÓN 4 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital45 808 453

81 Libros para bibliotecas 10 081
82 Equipo 65 446

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal Total: Concepto 80 75 527

01 Sueldos y salarios 3 594 135
Menos: Contribuciones del per- TOTAL: SECCIÓN 5 5 076 904

sonal 667 008

Sueldos y salarios netos 2 927 127 SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 00 Servicios de personal
Total: Concepto 00 2 927 127

01 Sueldos y salarios (personal tem-
porero) 39 160

Concepto 10 Subsidios

11 Prima de repatriación 140 209 Total: Concepto 00 30 160
12 Caja de pensiones 446 086
13 Seguros del personal 35 109
14 Gastos de representación 15600 Concepto 20 Viajes y transporte

15 Otros subsidios 443 778 25 Viajes y dietas de los miembros . 131 200

Total: Concepto 10 1 080 782 Total: Concepto 20 131 200
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Concepto 40

1968

Gastos
presupuestos

US $
Otros servicios Concepto 40 Otros servicios

1968

Gastos
presupuestos

US $

43 Otros servicios por contrata 19 800 41 Comunicaciones 95 825
42 Atenciones sociales 4 200

Total: Concepto 40 19 800 43 Otros servicios por contrata 81 592
44 Fletes y otros gastos de transporte 18 640

Concepto 50 Suministros y material
Total: Concepto 40 200 257

51 Imprenta 69 200

Concepto 50 Suministros y material
Total: Concepto 50 69 200

51 Imprenta 1 079
52 Materiales de información visual 80 000

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 53 Suministros 67 226

62 Seguros 2 640
Total: Concepto 40 148 305

Total: Concepto 60 2 640
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

TOTAL: SECCIÓN 6 262 000 61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 19 108

TOTAL: PARTE II 51 147 357 62 Seguros 6 966

Total: Concepto 60 26 074

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 17 564

SECCIÓN 7: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Total: Concepto 80 17 564

Concepto 00. Servicios de personal
TOTAL: SECCIÓN 7 3 670 908

01 Sueldos y salarios 2 673 091
Menos: Contribuciones del personal 547 743 TOTAL: PARTE 111 3 670 908

Sueldos y salarios netos 2 125 348
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 8 800 PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

SECCIÓN 8: FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
Total: Concepto 00 2 134 148 EDIFICIO DE LA SEDE

Concepto 10 Subsidios Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

11 Prima de repatriación 119 836 83 Terreno y edificios 500 000

12 Caja de pensiones 365 242
13 Seguros del personal 26 327 Total: Concepto 80 500 000

14 Gastos de representación 15600
15 Otros subsidios 308 635 TOTAL: SECCIÓN 8 500 000

Total: Concepto 10 835 640 SECCIÓN 9: FONDO DE ROTACIÓN PARA EL ENVÍO
DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y

Viajes y transporteConcepto 20 DE LABORATORIO 100 000

21 Viajes en comisión de servicio . . 79 300 TOTAL: SECCIÓN 9 100 000
22 Viajes de consultores por corto plazo 9 900
23 Viajes de incorporación y repatria- TOTAL: PARTE IV 600 000

ción 10 244
24 Viajes de licencia en el país de origen 50 140 TOTAL: PARTES I, II, III Y 1V 56123 000
27 Transporte de efectos personales 12 867
28 Dietas de instalación 6 166

PARTE V : RESERVA
Total: Concepto 20 168 617

SECCIÓN 10: RESERVA NO REPARTIDA 3 742 580

Concepto 30 Local y equipo
TOTAL: SECCIÓN 10 3 742 580

31 Alquiler y conservación de locales . 125 704
32 Alquiler y conservación de equipo 14 599 TOTAL: PARTE V 3 742 580

Total: Concepto 30 140 303 TOTAL GENERAL 59 865 580
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Menos:

Cantidad reintegrable con cargo a las asignaciones
de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo . . .

Menos: Ingresos ocasionales

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros
por ejercicios anteriores

Ingresos varios

1968

Gastos
presupuestos

US S

1 301 900

42
457

700
300

1968

Gastos
presupuestos

US S

Disponibles por transferencia del saldo en efectivo
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea . 129 000

TOTAL: INGRESOS OCASIONALES 629 000

TOTAL: DEDUCCIONES 1 930 900

TOTAL: CONTRIBUCIONES DE LOS
MIEMBROS 57 934 680

Anexo 13

FUNDACIONES PRO SALUD MUNDIAL '

[Traducción de A20 /AFL /14 - 9 de mayo de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN

1. Introducción y antecedentes

Ya la
y el Consejo Ejecutivo consideraron que para atender
las ingentes necesidades de la acción sanitaria mundial
la OMS tendría que disponer de recursos muy supe-
riores a los de su presupuesto ordinario. Considerando
que en el Artículo 57 de la Constitución se prevé la
posibilidad de que la OMS acepte contribuciones
voluntarias, se pidió al Director General que estudiara
la manera de allegar donativos.

1.2 En el curso de las gestiones entabladas para dar
cumplimiento a esa resolución se ha visto con claridad
que para allegar contribuciones de entidades no
gubernamentales será necesario emplear procedi-
mientos y métodos especiales. De los estudios practi-
cados se desprende que la mejor manera de estimular
las donaciones en favor de la acción sanitaria interna-
cional y de dar a conocer los objetivos fundamentales
de la OMS a la opinión pública, a los dirigentes
industriales y comerciales y a los organismos benéficos,
podría ser el establecimiento de fundaciones nacionales
autónomas sin fines lucrativos.

1.3 El Consejo Ejecutivo a partir de su 35a reunión
y las 18a y 19a Asambleas Mundiales de la Salud
han examinado los problemas relacionados con el
establecimiento y el funcionamiento de Fundaciones
pro Salud Mundial. El Consejo Ejecutivo en sus
resoluciones EB35.R19, EB36.R17 y EB39.R34 y la
Asamblea Mundial de la Salud en sus resoluciones
WHA18.31 y WHA19.20 aprobaron la iniciativa de

I Véase la resolución WHA20.37.

establecer esas fundaciones, declararon su satisfacción
por los resultados obtenidos y pidieron al Director
General que adoptara las medidas necesarias para
fomentar la creación de fundaciones pro salud mundial
en diversos países.

2. Informe sobre los progresos realizados

2.1 Desde que se presentó el informe sobre las
fundaciones pro salud mundial a la 19a Asamblea
Mundial de la Salud,2 se han establecido fundaciones
de ese tipo en el Canadá y en Suiza. En el momento
de redactar el presente informe hay fundaciones pro
salud mundial en el Canadá, en los Estados Unidos
de América, en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte yen Suiza. En el Perú se ha presenta-
do al Gobierno una solicitud para la constitución de la
Fundación Nacional pro Salud Mundial y en otros
países se han iniciado los preparativos para el estable-
cimiento de entidades análogas.

2.2 La Federación de Fundaciones pro Salud
Mundial quedó establecida con arreglo a la legislación
suiza el 3 de enero de 1967, por iniciativa de las
Fundaciones del Canadá, los Estados Unidos de
América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte; la Fundación Suiza ingresó en la Federa-
ción el 6 de abril del mismo año. Las fundaciones
nacionales pro salud mundial que hayan concertado
acuerdos con la OMS pueden ser miembros de la
Federación, entidad sin fines lucrativos, cuyo objeto
es contribuir a que todos los pueblos alcancen el

2 Act. of. Org. mund. Salud 151, Anexo 8.
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más alto grado posible de salud. La sede de la Federa-
ción está en Ginebra, Suiza.

2.3 La Federación ha obtenido de la Fundación
W. K. Kellogg de los Estados Unidos de América
una subvención de US $418 200 para los tres años
de su periodo de desarrollo inicial. Esa subvención
permite a la Federación organizar su secretaría e
iniciar las operaciones previstas en su programa.

2.4 La primera Asamblea General de la Federación
de Fundaciones pro Salud Mundial se ha celebrado
en Ginebra, el 11 y 12 de abril de 1967, seguida, en
la última de esas fechas, de la primera reunión de su
Consejo. Los dos órganos directivos de la Federación
han adoptado diversas decisiones sobre cuestiones de
orden general y sobre asuntos orgánicos y financieros.

2.5 La Federación ha pedido a la Organización
Mundial de la Salud que lleve su tesorería. En el
desempeño de esa función la OMS se encargará de
administrar una Cuenta Especial con arreglo a las
instrucciones que le den los apoderados de la Federa-
ción y percibirá por todos sus servicios una comisión
equivalente al 11 % del presupuesto anual aprobado
por la Asamblea General de la nueva entidad; con
ese tanto alzado, que representará alrededor de
US $46 000 en el próximo trienio, se costearán todos
los gastos ocasionados a la OMS, por los servicios
de tesorería, incluso los de alquiler del reducido
espacio necesario para la instalación de las oficinas
de la Federación y los desembolsos motivados por

los servicios de conferencias indispensables para las
reuniones de la Asamblea General y del Consejo.

3. Conclusión

3.1 El año pasado se han hecho progresos alentadores
en la organización de Fundaciones pro Salud Mundial
con objeto de encauzar la ayuda espontánea en favor
de la salud mundial.

3.2 El establecimiento de la Federación de Funda-
ciones pro Salud Mundial y la obtención de los fondos
necesarios para sus tres primeros años de funciona-
miento tendrán sin duda ninguna influencia favorable
en el desarrollo de las fundaciones y en el logro de
sus objetivos. La Federación tiene por funciones
primordiales el establecimiento y el desarrollo de las
fundaciones, la coordinación de sus iniciativas y el
enlace entre esas entidades y la OMS, pero se ocupará
también de la formación de personal directivo nacional,
del asesoramiento para las colectas de fondos, etc.

3.3 Por su propio interés la OMS debe facilitar el
funcionamiento de las fundaciones pro salud mundial
y de la Federación. Desempeñando la tesorería de
la Federación la OMS dejará a ésta en libertad de
consagrarse sin demora a su importante cometido y,
conforme se explica en el párrafo 2.5, percibirá por
ese servicio una retribución que le permitirá resarcirse
de sus gastos. La Organización debe estar dispuesta
además a prestar servicios de ese tipo a las funda-
ciones nacionales pro salud mundial, en condiciones
adecuadas y con obligación de reembolso de los
gastos correspondientes.

Anexo 14

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA19.31

[Traducción de A20 /AFL /6 - 23 de marzo de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En la parte dispositiva de la resolución WHA 19.31
del 18 de mayo de 1966, la 195 Asamblea Mundial
de la Salud tomó, en su 13a sesión plenaria, las
decisiones expresadas a continuación:

I. RETIRA a Portugal el derecho a participar en
las deliberaciones del Comité Regional para Africa
y en las actividades regionales mientras el Gobierno
de ese país no dé pruebas de acatamiento de las
exhortaciones que le han hecho las Naciones
Unidas;

Véase la resolución WHA20.38.

2. SUSPENDE la prestación de asistencia técnica a
Portugal, con arreglo a lo previsto en el Artículo 7
de la Constitución y en el párrafo 9 de la parte
dispositiva de la resolución 2107 (XX) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas; y

3. PIDE al Director General que informe a la
20a Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposi-
ciones adoptadas para dar cumplimiento a la
presente. resolución.

En consecuencia, el Director General tiene la honra
de presentar a la 205 Asamblea Mundial de la Salud
el siguiente informe sobre las medidas adoptadas en
cumplimiento de ese acuerdo.
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Si bien el primer párrafo de la parte dispositiva de
la resolución es suficientemente explícito, ha parecido
necesario determinar el alcance del segundo párrafo,
habida cuenta de las circunstancias que motivaron
la adopción del acuerdo. Es de notar a ese respecto
que el Artículo 7 de la Constitución, en el que habrán
de fundarse todas las medidas que proceda adoptar,
alude expresamente a la suspensión de « los servicios
a que tenga derecho tal Miembro », mientras que los
términos usados en la resolución de la Asamblea
Mundial de la Salud y en la resolución 2107 (XX) de
la Asamblea General de las Naciones Unidas son
algo más restrictivos. En esas condiciones ha parecido
conveniente dar a la expresión « asistencia técnica »
empleada en la resolución WHA19.31 el sentido
que suele atribuírsele en relación con las actividades
de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados, es decir, el de fortalecimiento de las
economías nacionales por prestaciones directas de
ayuda y de asesoramiento o por gestiones enca-
minadas a facilitar nuevas inversiones de capital.
Con ese criterio, se ha considerado que las medidas
de aplicación práctica de la resolución WHA19.31
debían ser las siguientes :

1. Dejar de invitar a Portugal a las reuniones del
Comité Regional para Africa.

2. No invitar a ningún representante o parti-
cipante portugués a ninguna otra reunión organizada
por la OMS en la Región de Africa.

3. No conceder a candidatos de nacionalidad
portuguesa nuevas becas de ninguna clase (incluso
becas para asistencia a seminarios y subvenciones
para formación de investigadores), sin perjuicio de
seguir abonando hasta su fecha normal de expira-
ción el importe de las becas concedidas antes del
18 de mayo de 1966.

4. Suspender la ejecución de todos los proyectos
en curso y la prestación de cualquier servicio
consultivo (incluso los envíos de expertos y consul-
tores a Portugal o a sus territorios de ultramar).

El Director General entiende que debe dejársele
en la aplicación de esas medidas cierta libertad de
acción si se presentaran situaciones de urgencia
excepcional que puedan representar, a su juicio, un
peligro grave para la salud pública o, si fuera nece-
sario, con ocasión de catástrofes, organizar la presta-
ción de socorros sanitarios a los damnificados.

Anexo 15

LUGAR DE REUNION DE LA 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 1

[Traducción de A20 /AFL /33 - 22 de mayo de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene el honor de transmitir
a la Asamblea Mundial de la Salud una comunicación
(véase el Apéndice) por la que el Gobierno del Brasil
invita a la 21a Asamblea Mundial de la Salud a
reunirse en ese país.

Los principios establecidos por el Consejo Ejecutivo
y por la Asamblea de la Salud respecto de la aceptación

de invitaciones para que la Asamblea se reúna fuera
de la Sede son los enunciados en las resoluciones
EB6.R32, WHA5.48 y EB31.R40. Por la fecha de
la comunicación adjunta se verá que el Director
General no ha tenido posibilidad de estudiar todavía
con detenimiento las disposiciones necesarias para la
reunión de la Asamblea en el Brasil, ni de informar
sobre la cuestión.

Apéndice

COMUNICACION, DE FECHA 22 DE MAYO DE 1967, DEL JEFE DE LA DELEGACION DEL BRASIL
EN LA 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD AL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL

DE LA SALUD

Excelentísimo Señor:

En nombre de mi Gobierno, tengo la honra de invitar a la
Organización Mundial de la Salud a que convoque en el Brasil
la 2D Asamblea Mundial de la Salud. La presente invitación
se hace asimismo extensiva a la reunión del Consejo Ejecutivo

1 Véase la resolución WHA20.39.

que se celebra normalmente a la clausura de la Asamblea de
la Salud.

No ignora el Gobierno del Brasil que, según lo previsto en
las resoluciones adoptadas sobre el particular por anteriores
Asambleas Mundiales de la Salud y por el Consejo Ejecutivo,
el país huésped debe tomar a su cargo todos los gastos necesarios
que excedan de los que ocasionaría la reunión de la Asamblea
y del Consejo en la Sede. Mi Gobierno está dispuesto a cumplir
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ese requisito y sabe que también será necesario facilitar cuantos
servicios e instalaciones se consideren indispensables para que
la Organización pueda garantizar la buena marcha de los debates
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

Aun reconociendo la relativa premura con que se cursa la
presente invitación, quisiéramos señalar a la atención de la
Asamblea y a la de usted que no es ajeno a esta iniciativa el
hecho de que el Brasil fuera uno de los dos países que el año 1945
propusieron la creación de la Organización Mundial de la
Salud con ocasión de la Conferencia de San Francisco, en
que se redactó la Carta de las Naciones Unidas. Como recor-
darán sin duda numerosos gobiernos y delegados, la decisiva
intervención que tuvo el Brasil en la creación de esta Organización
se debió a la iniciativa del Dr de Paula Souza, uno de los sani-
tarios más eminentes de nuestro país.

Consideramos por todas esas razones que el 200 aniversario
de la Organización Mundial de la Salud es una ocasión parti-
cularmente oportuna para que el Gobierno del Brasil invite
a la Asamblea Mundial de la Salud a celebrar en nuestro pais
su 218 reunión.

El Gobierno del Brasil está dispuesto a tomar todas las
disposiciones necesarias para que los delegados en la Asamblea
y los miembros que asistan en 1968 a la reunión del Consejo
Ejecutivo puedan participar con la máxima eficacia en las
deliberaciones de ambos órganos y tengan al propio tiempo
ocasión de completar su conocimiento general de los problemas
sanitarios visitando otra parte del mundo.

El Gobierno del Brasil agradecerla que los representantes
del Director General visitaran pronto el pals para examinar
las instalaciones que se pondrán a disposición de la Asamblea.
Esperamos que la 20° Asamblea Mundial de la Salud tenga
a bien aceptar la presente invitación.

Ruégole, señor Director General, que acepte el testimonio
de mi más alta consideración.

(firmado) M. J. FERREIRA

Jefe de la Delegación del Brasil

Anexo 16

CUESTIONES SANITARIAS RELACIONADAS CON LA DINAMICA DEMOGRÁFICA

[Traducción de A20 /P&B /11 - 4 de mayo de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

INTRODUCCION

La 18a y la 19a Asambleas Mundiales de la Salud,
después de examinar los informes 2 que les presentó
el Director General sobre los aspectos sanitarios de
la dinámica demográfica, adoptaron respectivamente
las resoluciones WHA18.49 y WHA19.43.

En dichas resoluciones se daban a la Organización
Mundial de la Salud orientaciones sobre su programa
de actividades en este importante sector sanitario y
sobre las condiciones en las que la Organización
puede prestar asesoramiento técnico a los Estados
Miembros que lo deseen.

Las actividades de la Organización Mundial de la
Salud relacionadas con los aspectos sanitarios de la
dinámica demográfica son muy numerosas y variadas;
figuran entre ellas, por ejemplo, la compilación de
estadísticas demográficas, la organización de servicios
sanitarios, la planificación sanitaria nacional, el
fomento de servicios de higiene maternoinfantil, la
reproducción humana, etc.

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 5
de la resolución WHA19.43, el Director General
tiene el honor de presentar a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud el informe siguiente.

I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS ASPECTOS SANITARIOS DE LA DINAMICA DEMOGRÁFICA

Las relaciones entre la salud y la dinámica demo-
gráfica son muy complejas y se manifiestan de diversas
maneras. Los cambios operados en el volumen de la
población, en su composición por edades y su distribu-
ción geográfica pueden tener una gran influencia

1 Véase la resolución WHA20.41.
2 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 18; 151, Anexo 13.

sobre la salud y la enfermedad, tanto cualitativa
como cuantitativamente. El crecimiento de la pobla-
ción suele dar lugar a una urgente demanda de
servicios sanitarios y de personal especializado de
sanidad. Las modificaciones de la composición por
edades de la población, como, por ejemplo, el aumento
de la proporción de ancianos o de niños, determinan
una transformación de los cuadros de morbilidad y
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mortalidad. Por último, los nuevos modos de vida,
asociados a los cambios en la densidad de población,
pueden entrañar problemas psicofisiológicos y de
adaptación susceptibles de influir en la salud y la
enfermedad.

Por otra parte, los progresos de la medicina y de
la salud pública, junto con el desarrollo técnico y
socioeconómico, suelen alterar a su vez y de manera
radical la dinámica demográfica; tal es lo ocurrido
en los últimos decenios, en los que tanto ha aumentado
la expectativa de vida en muchos lugares del mundo.

Con harta frecuencia los problemas dérivados de
las variaciones de la dinámica demográfica se enjuician
exclusivamente con un criterio cuantitativo, cuando
en realidad los factores que provocan el desequilibrio
que puede presentarse son mucho más complejos. La
multiplicidad de los problemas, incluidos los de
carácter sanitario, que puede plantear toda modifica-
ción de la dinámica demográfica, es patente sobre
todo cuando esa modificación crea un desequilibrio
entre los recursos y la población. El desequilibrio
entre los recursos económicos, docentes, sociales,
culturales y sanitarios por una parte, y el número de
personas que componen la población, por otra,
plantea un problema tan pronto como repercute
sobre las condiciones y el nivel de vida.

Esos desequilibrios se presentan con carácter
regional en casi todos los países, y no sólo en las
naciones que tradicionalmente se incluyen entre los
países con problemas demográficos. En estos tiempos
de rápida urbanización, en la mayor parte de las
grandes ciudades del mundo se van perfilando ejem-
plos notables de desequilibrio demográfico. Un estudio
epidemiológico comparativo bien organizado sobre
los cambios de las poblaciones urbanas que se observan
tanto en los países en desarrollo como en los ya
desarrollados podría proporcionar valiosas informa-
ciones sobre la naturaleza de esos desequilibrios
demográficos y sobre la influencia del hacinamiento,
de la transformación de las estructuras sociales y de
las tradiciones, de las tensiones de la vida moderna,
etc., en la evolución de la natalidad, la mortalidad y
la morbilidad y en las consecuencias de las emigra-
ciones. Como los cambios demográficos derivados
de la urbanización son tan rápidos, lo más probable
es que estos estudios proporcionen en poco tiempo
indicaciones sobre los desequilibrios demográficos
y los problemas consiguientes.

Como es natural, los servicios sanitarios que se
establezcan a consecuencia de los cambios en la
dinámica demográfica deberán adaptarse al medio
social y cultural en el que han de actuar y a los pro-
blemas, necesidades y recursos de la población o
colectividad interesada. Los profesionales de la
sanidad han tenido siempre en cuenta los determi-
nantes básicos de la dinámica demográfica, es decir,
los nacimientos y las defunciones. Ahora bien, en la
actualidad y ante los problemas cada vez más com-

plejos que plantean los desequilibrios demográficos,
el sanitario se ve obligado a encontrar nuevas solu-
ciones para atender las necesidades de la salud pública.

La organización de un servicio sanitario básico es
un requisito esencial en todo programa destinado a
resolver los problemas de salud pública derivados del
desequilibrio demográfico. Dicho servicio, dotado
de un personal competente conocido por la población
y al servicio permanente de ésta, se encargará en
especial de la asistencia maternoinfantil, la educación
sanitaria, la compilación de estadísticas demográficas,
la detección, el tratamiento y la prevención de las
enfermedades más frecuentes, particularmente de las
enfermedades transmisibles y nutricionales, y del
saneamiento del medio.

Los servicios sanitarios básicos atienden directa-
mente al individuo y a la familia y, por consiguiente,
ejercen una profunda influencia sobre la salud, el
bienestar, el modo de vida y la capacidad de reproduc-
ción. Se ha visto, por ejemplo, que la asistencia
prestada durante el embarazo, el parto y el puerperio
ofrece una excelente oportunidad para la educación
sanitaria, sobre todo en lo referente a la higiene
personal y del embarazo, los cuidados del recién
nacido y la regulación de la natalidad. Cada vez es
más evidente que las medidas de planificación familiar,
cuando están indicadas, cobran la máxima eficacia,
y también la máxima seguridad, si al mismo tiempo no
se descuidan todos los aspectos de higiene
maternoinfantil.

Así, pues, el servicio sanitario básico no sólo puede
influir directamente sobre la evolución demográfica
sino que constituye un medio esencial para abordar
con eficacia los problemas que ésta plantea. De ahí
que una de las tareas más urgentes en estos momentos
sea crear servicios sanitarios básicos o ampliar los
existentes. También es grande la necesidad de capacitar
debidamente al personal encargado de organizar y
atender esos servicios, es decir, a los médicos, enfer-
meras, parteras, técnicos de saneamiento y auxiliares
paramédicos. Asimismo es importante precisar mejor
las relaciones existentes entre los servicios sanitarios
y los factores económicos, sociales, técnicos, agrícolas,
etc., así como evaluar el efecto de su acción combinada
sobre la dinámica demográfica.

Importa especialmente conocer mejor los factores
determinantes y las consecuencias de la fertilidad, así
como sus relaciones con la mortalidad y las modifica-
ciones subsiguientes a los movimientos de población.
Con este fin, además de los métodos demográficos
tradicionales de obtención de datos por encuestas y
censos periódicos, habrá que someter a la población
seleccionada a un estudio intensivo y completo
durante todo el tiempo que sea necesario. Ofrecen
especial interés a este respecto los estudios sobre el
terreno de epidemiología comparada, sobre las rela-
ciones causales entre la salud, la conducta y los
factores sociales, agrícolas y económicos, por una
parte, y la dinámica demográfica por otra.
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IL ACTIVIDADES DE LA OMS EN MATERIA DE REPRODUCCION HUMANA

Desde 1963 la Organización Mundial de la Salud
se viene ocupando de los problemas de la reproduc-
ción humana. En 1965 se estableció en la Sede un
servicio independiente de reproducción humana, cuya
misión es constituir un centro de documentación
acerca de todo lo relacionado con esa materia, así
como estimular, coordinar y patrocinar las investiga-
ciones epidemiológicas y de laboratorio sobre los
aspectos biológicos, médicos y sanitarios de la repro-
ducción humana, y, en cooperación con otros servi-
cios, asesorar a los gobiernos que lo soliciten sobre
los problemas médicos relativos a la fecundidad, la
esterilidad y los métodos de regulación de la natalidad.

1. Establecimiento de un centro de documentación
sobre los aspectos biológicos, médicos y sanitarios
de la reproducción humana

Para reunir y poner al día la información sobre los
distintos aspectos de la reproducción humana se han
empleado medios muy diversos.
(a) Reuniones de expertos en la Sede de la OMS.
Entre abril de 1963 y mayo de 1966 se ha celebrado
una serie de diez reuniones con objeto de examinar
los conocimientos existentes sobre diversos aspectos
de la fisiología de la reproducción humana y com-
parada y formular recomendaciones sobre las investi-
gaciones más necesarias en las que la OMS puede
participar con provecho. En cada una de estas reu-
niones, a las que asistieron expertos de todo el mundo,
se ha preparado un informe que ha sido después
publicado en la Serie de Informes Técnicos de la
Organización Mundial de la Salud. Estos informes han
demostrado ser importantes documentos de consulta
y han sido muy solicitados por los ministerios de
sanidad, el profesorado de las escuelas de medicina
y salud pública, los departamentos de estudios supe-
riores de biología y los médicos e investigadores.

Entre las materias tratadas hasta la fecha figuran
las siguientes: Biología de la reproducción humana
(1963) ; 1 Fisiología de la lactancia (1963) ; 2 Efectos
del parto en el feto y el recién nacido (1964) ; 3 Neuro-
endocrinología de la reproducción humana (1964);
Mecanismo de acción de las hormonas sexuales y
de las sustancias análogas (1964); 5 Bioquímica y
microbiología de los órganos genitales femeninos y
masculinos (1965); 8 Aspectos inmunológicos de la
reproducción humana (1965);' Química y fisiología
de los gametos (1965); 8 Aspectos clínicos del empleo

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 280.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 305.
3 Org.

Org.
mund.
mund.

Salud Ser. Inf. técn., 1965,
Salud Ser. Inf. técn., 1965,

300.
304.

5 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1965, 303.
6 Org.

Org.
mund.
mund.

Salud Ser. Inf. técn., 1965,
Salud Ser. Inf. técn., 1966,

313.
334.

8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 333.

de gestógenos orales (1965) ; 9 Aspectos fisiológicos
y clínicos del empleo de dispositivos intrauterinos
(1966).12

En junio de 1966, una vez celebrada la 19a Asamblea
Mundial de la Salud, se reunió un grupo científico
sobre biología de la regulación de la natalidad por
la continencia periódica. El grupo se ocupó en
especial de los datos existentes sobre el ciclo menstrual
y sobre la fisiología de la ovulación y de la fecundidad,
que pueden explicar los mecanismos de la regulación
de la fertilidad por la continencia periódica. El grupo
consideró necesario investigar más a fondo los
siguientes puntos : las variaciones del ciclo menstrual,
incluyendo la influencia de los factores étnicos, el
clima, el trabajo y la nutrición; las relaciones entre
la edad y la frecuencia de los ciclos ovulatorios y
anovulatorios; la duración de la viabilidad del óvulo
y de la capacidad fecundante del espermatozoide;
y la correlación entre la ovulación y otras funciones
fisiológicas. El informe de este grupo se publicó
asimismo en la Serie de Informes Técnicos de la Orga-
nización Mundial de la Salud 11 y se presentará al
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en
su novena reunión, en junio de 1967.

(b) Compilación y análisis de la bibliografía. La
bibliografía mundial aparecida en los últimos 25 años
sobre las variaciones étnicas, geográficas y seculares
de ciertos índices de la función reproductora humana
ha sido objeto de una compilación y un análisis
crítico.

(c) Lista de centros de investigación y de investigadores
que se ocupan de la reproducción humana. En esta
lista, que se está preparando en la Sede de la OMS,
figurará un cuadro con las investigaciones en curso
sobre la reproducción humana en todos los centros
del mundo. Una vez terminada, la lista se mantendrá
constantemente al día.

(d) Compilación de otros datos. Continuamente se
recoge información sobre los muchos temas rela-
cionados con los aspectos sanitarios de la dinámica
demográfica, por ejemplo sobre la dinámica de las
poblaciones, sobre los complejos factores que influyen
en la mortalidad, la fecundidad y la esterilidad, sobre
la incidencia del aborto, sobre la utilización, los
resultados y los efectos secundarios de los diversos
agentes empleados en la regulación de la natalidad
y sobre las actividades de planificación familiar. De
esta labor se ocupan los miembros de los distintos
servicios interesados, que proceden a la lectura de
gran número de publicaciones médicas y utilizan
asimismo las informaciones que les envían los minis-
terios de sanidad, las escuelas de salud pública y los

9 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 326.
10 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 332.
11 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 360.
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médicos e investigadores de muchos países, así como
la obtenida por conducto de las Naciones Unidas,
los organismos especializados y otras organizaciones.

2. Investigaciones epidemiológicas y de laboratorio
sobre reproducción humana; formación profesional

(a) Investigaciones de laboratorio. Desde un prin-
cipio la OMS ha coordinado y fomentado los proyectos
de investigación sobre fisiología de la reproducción
y ha subvencionado los trabajos de investigadores
aislados sobre diversos problemas. Los proyectos de
investigación actualmente subvencionados por la OM S
se refieren a las siguientes materias: estudio de los
mecanismos por los que las hormonas esteroideas
modifican la síntesis y la secreción de gonadotropinas
hipofisarias; relaciones entre la estructura química
de ciertos esteroides y sus efectos biológicos; aspectos
clínicos y serológicos de los autoanticuerpos anti-
espermatozoides en el hombre; búsqueda de métodos
sencillos para determinar y predecir el momento de la
ovulación en la mujer; estudio de los efectos de ciertos
productos vegetales sobre la fecundidad; duración de
la amenorrea de la lactancia y de la esterilidad post -
partum en los países tropicales; y empleo de nuevas
especies de animales de laboratorio para el estudio
de la reproducción.

A fin de facilitar las investigaciones de laboratorio,
la OMS subvenciona actualmente un programa de
recogida de hipófisis y extracción, purificación y
distribución de las hormonas obtenidas de ellas con
fines de investigación biológica, química y médica.

(b) Investigaciones epidemiológicas. Con el apoyo de
la OMS y bajo la supervision de la Oficina Sanitaria
Panamericana (Oficina Regional de la OMS para las
Américas) se está llevando a cabo un estudio epidemio-
lógico sobre la dinámica demográfica en ciertas
colectividades del Perú. Además, la Organización
subvenciona un estudio longitudinal sobre el aborto
en Sâo Paulo (Brasil), consistente en seguir la evolu-
ción de una muestra seleccionada de mujeres mediante
entrevistas periódicas.

(c) Enseñanza y formación profesional. La Organiza-
ción ha concedido subvenciones a un pequeño número
de investigadores con el fin de mejorar su formación
profesional; .hasta la fecha estas subvenciones se han
empleado sobre todo para ampliar estudios sobre
técnicas de laboratorio aplicables a diversos pro-
blemas de la fisiología de la reproducción.

3. Servicios consultivos

La OMS ha seguido atendiendo las peticiones de
información sobre los aspectos biológicos, médicos
y sanitarios de la fecundidad, la esterilidad y la regula-
ción de la natalidad. Un Estado Miembro ha solicitado
asesoramiento sobre la evaluación de un ensayo de
planificación familiar y se está estudiando la forma
de satisfacer esta petición. También se han tomado
las medidas necesarias para que los miembros de la
Secretaría y los consultores de la Organización

atiendan una demanda de otro Estado Miembro que
ha solicitado asesoramiento sobre el lugar que corres-
ponde a los servicios de planificación familiar en el
marco de los servicios de higiene maternoinfantil,
sobre los problemas médicos que plantean ciertos
medios de regulación de la fecundidad y sobre la
organización de las investigaciones relativas a la
reproducción.

4. Participación de la OMS en diversas reuniones

Un aspecto importante de las actividades cada
vez más numerosas de la OMS en la esfera de la
reproducción humana es la presencia y la participa-
ción del personal de la Organización en diversas
reuniones sobre los aspectos sanitarios de la dinámica
demográfica. Desde la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, la OMS ha estado representada en las siguientes
reuniones: Conferencia Europea de la Población
(Consejo de Europa), Estrasburgo, 30 de agosto -
6 de septiembre de 1966; Comité Especial de Expertos
en Programas Relativos a la Fecundidad (Comisión
de la Población de las Naciones Unidas), Sede de las
Naciones Unidas, 12 -16 de septiembre de 1966;
Reunión Interorganismos de las Naciones Unidas
sobre los Programas Relativos a la Población, Ginebra,
31 de octubre -2 de noviembre de 1966; Reunión del
Comité Consultivo del Consejo Indio de Investiga-
ciones Médicas sobre los Aspectos Científicos de la
Planificación Familiar, Chandigarh, 4 -5 de diciembre
de 1966; Tercera Conferencia de la Oficina Sanitaria
Panamericana sobre Dinámica Demográfica, Wash-
ington, D.C., 13 de febrero de 1967; y Octava Confe-
rencia Internacional de la Federación Internacional
de Planificación Familiar, Santiago de Chile, 9 -15 de
abril de 1967.

5. Actividades futuras

La Organización seguirá reuniendo grupos cientí-
ficos para que estudien los aspectos biomédicos y
sanitarios de la reproducción humana y evalúen los
diversos métodos y técnicas de regulación de la nata-
lidad. Las actividades del Servicio de Reproducción
Humana en materia de documentación van en aumento
y comprenden el análisis de las publicaciones exis-
tentes en la Biblioteca de la Sede de la OM S, la coordi-
nación de las investigaciones bibliográficas con otros
centros interesados y los contactos cada vez más
numerosos con las organizaciones y los ministerios de
sanidad que se ocupan de estos mismos problemas.
En el porvenir será necesario hacer una síntesis del
creciente volumen de conocimientos sobre la reproduc-
ción humana, a fin de poder facilitar a los ministerios
de sanidad, médicos e investigadores interesados los
datos que precisen, expuestos en forma clara y com-
prensible.

La OMS proseguirá también sus actividades de
fomento, coordinación y apoyo financiero al trabajo
de los investigadores e instituciones dedicados a los
estudios de laboratorio sobre diversos aspectos de la
reproducción humana.
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Los anteriores grupos científicos han recomendado
que la OMS participe en el establecimiento de normas
aplicables a los estudios clínicos y en la compilación
y el análisis de datos relativos al empleo de diversos
medios de regulación de la natalidad. Por otra parte,
algunos investigadores y médicos han pedido a la
OMS que dé normas sobre los protocolos de los
ensayos clínicos de larga duración, con el fin de
mejorar la comparabilidad de los resultados obtenidos
con diversos agentes reguladores en distintos paises
y dentro de un mismo país. La OMS estudia actual-
mente la forma de atender esas recomendaciones y
peticiones.

La OMS seguirá dando consideración favorable
a las solicitudes de ayuda cuyo fin sea mejorar la
formación profesional sobre cualquier aspecto bio-
médico o sanitario de la reproducción humana;
asimismo está dispuesta a prestar su apoyo para la
organización de centros de formación e investigaciones
sobre reproducción humana en las escuelas de medicina
y de salud pública.

Además, se están adoptando las medidas necesarias
para que ciertos miembros seleccionados del personal
de la Sede, así como del personal de las oficinas
regionales más directamente relacionado con estas
cuestiones, adquieran una formación completa sobre
los problemas demográficos y los aspectos científicos
de la regulación de la fecundidad.

El análisis que la OMS ha hecho de las variaciones
de los índices de reproducción humana confirma que
las informaciones sobre esta materia son escasas y
dispersas y que en muchos países nunca se han reco-

gido sistemáticamente y durante periodos de tiempo
prolongados. Se ha recomendado en diversas ocasiones
que la Organización estimule y coordine el estudio
epidemiológico a largo plazo de los índices de repro-
ducción humana y en especial de sus variaciones en
relación con el medio ambiente, e incluso se ha pedido
a la OMS que participe en ese estudio. La gama de
datos que más pueden interesar a la OMS a este
respecto es muy amplia y se extiende desde las varia-
ciones de la época de maduración sexual, los fenó-
menos menstruales, la menopausia, la ovulación
múltiple, los ciclos anovulatorios, etc. (especialmente
en la medida que estos fenómenos pueden depender
de diversos contextos sociales, físicos, culturales y
nutricionales), hasta los estudios longitudinales sobre
los embarazos, concediendo especial importancia a
las relaciones entre la normalidad o anormalidad de
la función reproductiva y la edad de la madre, el
número de partos, la frecuencia de éstos, el número
total de hijos, el de abortos, el estado general de salud
de la madre, la edad y la salud del padre, salud del
niño, etc. En la actualidad, la OMS ha iniciado un
examen de los conocimientos existentes y está deter-
minando el orden de prioridades, las posibilidades de
acción y los planes para esos estudios.

De acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones
WHA18.49 y WHA19.43, la Organización seguirá
asesorando a los Estados Miembros que lo deseen
sobre todos los aspectos de la reproducción humana,
que comprende los relativos a la fecundidad, la este-
rilidad y la regulación de la natalidad.

Anexo 17

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LOS EFECTOS NOCIVOS DE LOS MEDICAMENTOS 1

[Traducción de A20 /P &B /15 - 16 de mayo de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La 19a Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA19.35 encargó « al Director General
que ponga en ejecución un proyecto piloto de investiga-
ción, en las condiciones que se indican en su informe,2

con objeto de establecer un sistema internacional para
la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos
utilizando los datos que faciliten los centros nacio-
nales » y aceptó « el generoso ofrecimiento que ha
hecho el Gobierno de los Estados Unidos de América
de contribuir a esa actividad con servicios de coordina-
ción y análisis de datos ».

2. Con objeto de determinar de qué manera deben
los centros nacionales transmitir las notificaciones de
presuntos efectos nocivos a la dirección del propuesto
proyecto piloto de la OMS, el Director General

1 Véase la resolución WHA20.51.
2 Act. of. Org. mund. Salud 148 Anexo 11.

convocó en Washington el mes de junio de 1966 una
reunión de expertos de ocho países en los que fun-
cionan ya servicios de vigilancia de esa especialidad.
Los problemas relacionados con la transmisión de
informes detallados en un sistema de notación ade-
cuado para el uso de calculadoras electrónicas se
examinaron con ayuda de especialistas en ciencias
de la comunicación.

3. El 17 de julio de 1966, el Director General envió
una comunicación al Secretario de Estado en
Washington, para averiguar: (1) la naturaleza de las
instalaciones, los servicios y los medios financieros
que el Gobierno de los Estados Unidos de América
pondría a disposición de la OMS para la ejecución del
proyecto piloto de investigaciones sobre vigilancia
internacional sobre los efectos nocivos de los medica-
mentos y (2) el tiempo que esos medios estarían a
disposición de la OMS.
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4. Las negociaciones entabladas con el Gobierno
de los Estados Unidos de América han terminado ya
y se han concertado los arreglos siguientes:

4.1 Se concederá una subvención de US $190 000

en efectivo para el periodo comprendido entre el
10 de mayo de 1967 y el 9 de mayo de 1968, es decir
para los doce primeros meses de la ejecución del
proyecto que, según lo previsto, durará tres años.
Con esa subvención se resarcirá la OMS de los
desembolsos ocasionados por el pago de sueldos y
gastos anejos (viáticos inclusive) al personal que la

Organización considere necesario contratar o designar,
y los motivados por reuniones técnicas, servicios
consultivos, documentación, comunicaciones, sumi-
nistros y atenciones varias.

4.2 Además de la subvención en metálico, el Gobierno
de los Estados Unidos de América facilitará gratuita-
mente a la OMS:

(a) locales de oficinas adecuados;
(b) mobiliario y material de oficina; y
(c) unas 400 horas de uso de calculadoras y de los
correspondientes servicios auxiliares.

Anexo 18

RECOMENDACIONES, DEFINICIONES Y NORMAS EN RELACION CON
LAS ESTAD1STICAS SANITARIAS

1. RECOMENDACIONES SOBRE COMPILACION Y PUBLICACION
DE ESTADISTICAS DE MORTALIDAD Y DE MORBILIDAD

1. La certificación médica de la causa de defunción
será normalmente de la incumbencia del médico que
haya asistido al enfermo. En los casos de defunciones
certificadas por médicos forenses o por otras auto-
ridades judiciales, se harán constar en el certificado,
además de los datos que interesen a la justicia, todas
las observaciones médicas disponibles.

2. Los certificados médicos de causa de defunción
deberán extenderse en impresos del modelo adjunto a
las presentes recomendaciones.

3. Cuando hayan de utilizarse con fines estadísticos
los certificados médicos de causa de defunción u
otros informes médicos, se observarán las forma-
lidades administrativas indispensables para proteger
el carácter confidencial de los datos consignados por
el facultativo.

4. Para el cifrado de los casos de defunción atribuidos
a una sola causa se elegirá ésta a la vista de los datos
mencionados en el certificado médico de causa de
defunción, con arreglo a las normas que la Asamblea
establece de cuando en cuando.

5. Los datos estadísticos de mortalidad y de morbi-
lidad se cifrarán con arreglo a la lista detallada de
categorías de tres dígitos de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades, utilizando o no subcategorías
de cuatro dígitos, según convenga, pero valiéndose
de la lista tabular de inclusiones y del índice alfabético.
Salvo en casos especiales, las subcategorías de cuatro
dígitos utilizadas para las estadísticas que se publiquen
serán las de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades; las adiciones o las modificaciones de esas
subcategorías deberán indicarse en los cuadros
estadísticos publicados.

1 Véase la resolución WHA20.19.

6. Cuadros estadísticos

Los cuadros de estadísticas desglosadas por causas
de defunción, por sexo, por edad y por zonas territo-
riales, serán más o menos detallados según el fin con
que se hayan compilado las estadísticas, según el
alcance de éstas y según los límites de orden práctico
impuestos por el espacio disponible para la reproduc-
ción de los datos. Las normas que a continuación se
exponen y que se han establecido con objeto de
facilitar la comparación internacional de las esta-
dísticas permiten expresar de manera uniforme ciertas
características. Cuando en los cuadros publicados se
empleen clasificaciones distintas (por ejemplo, en lo
que respecta a los grupos de edad), los datos deberán
ser susceptibles de ordenación con arreglo a uno u
otro de los desgloses recomendados.

(a) Disposición de los datos con arreglo a la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades. Se elegirá,
según convenga, una de las listas siguientes:

(i) lista detallada de categorías de tres dígitos,
con o sin desglose por subcategorías de cuatro
dígitos;
(ii) lista de 150 rúbricas para la tabulación de
las causas de morbilidad y de mortalidad (Lista A) ;
(iii) lista de 50 rúbricas para la tabulación de
las causas de mortalidad (Lista B);
(iv) lista de 70 rúbricas para la tabulación de
causas de morbilidad (Lista C);
(v) lista de 300 rúbricas para la tabulación de
causas de morbilidad en los hospitales (Lista D);
(vi) lista de 100 rúbricas para la tabulación de
causas de morbilidad y mortalidad perinatales
(Lista P).

(b) Clasificación por edades para usos generales
(i) menos de 1 año, por intervalos de un año
entre 1 y 4 años, por intervalos de cinco años
entre 5 y 84 años, 85 años o más.
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(ii) menos de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 14 años,
de 15 a 24 años, de 25 a 34 años, de 35 a 44 años,
de 45 a 54 años, de 55 a 64 años, de 65 a 74 años,
de 75 años o más.
(iii) menos de 1 año, de 1 a 14 años, de 15 a
44 años, de 45 a 64 años, de 65 años o más.

(c) Clasificación por edades para estadísticas espe-
ciales de mortalidad infantil

(i) por intervalos de un día durante la primera
semana de la vida (menos de 24 horas, 1, 2, 3,
4, 5 y 6 días), de 7 a 13 días, de 14 a 20 días,
de 21 a 27 días, de 28 días a dos meses menos
un día, y por intervalos de un mes entre dos meses
y un año (2, 3, 4 ... 11 meses).
(ii) menos de 24 horas, de 1 a 6 días, de 7 a
27 días, de 28 días a 3 meses menos un día, de
3 a 5 meses, de 6 meses a un año menos un día.
(iii) menos de 7 días, de 7 a 27 días, de 28 días
a un año menos un día.

(d) Clasificación por zonas. Se utilizarán, según
los casos, los siguientes desgloses:

(i) divisiones administrativas de base (Estados,
provincias, etc.);
(ii) ciudades o aglomeraciones urbanas de un
millón de habitantes o más; si no hay núcleos de
población de esa magnitud se tomára la mayor
de las ciudades de 100 000 habitantes o más;
(iii) conjunto de las aglomeraciones urbanas
del país con 100 000 habitantes o más;
(iv) conjunto de las aglomeraciones urbanas del
país con menos de 100 000 habitantes;
(v) conjunto de las zonas rurales del país.

Nota 1. En las estadísticas relativas a los aparta-
dos (iii), (iv) y (v) se indicarán las definiciones
utilizadas respecto de la población urbana y la
población rural.

Nota 2. En los países donde la certificación médica
de las causas de defunción no tiene carácter siste-
mático o está limitada a ciertas zonas, se publicarán
por separado las estadísticas de defunciones que
han sido objeto de certificación médica y las demás.

7. Tabulación de las causas de defunción
Las estadísticas de causas de defunción compiladas

respecto de la totalidad de un territorio deberán
reunir las condiciones expresadas en la recomendación
del apartado 6 (a) (i) o, si ello no fuera posible, las
de la recomendación del apartado 6 (a) (ii) y se publi-
carán, de preferencia, desglosadas por sexos y por
edades, con arreglo a la clasificación indicada en la
recomendación 6 (b) (i).

Las estadísticas de causas de defunción compiladas
respecto de las zonas que se especifican en la reco-
mendación del apartado 6 (d) deberán reunir las condi-
ciones enunciadas en la recomendación del apartado 6
(a) (ii) o, si ello no fuera posible, las de la recomenda-
ción del apartado 6 (a) (iii) y se publicarán, de pre-
ferencia, desglosadas por sexos y por edades con
arreglo a la clasificación indicada en la recomenda-
ción 6 (b) (ii).

8. Las causas de defunción que deberán constar en
el certificado médico son todas las enfermedades,
todos los procesos patológicos o todas las lesiones
que hayan ocasionado la muerte o que hayan contri-
buido al desenlace mortal y todas las circunstancias
del accidente o de la agresión violenta que hayan
provocado las lesiones mortales.

9. Se entenderá por « causa fundamental de la
defunción » (a) la enfermedad o la lesión iniciales
del proceso que haya causado directamente la muerte,
o (b) las circunstancias del accidente o de la agresión
violenta que hayan causado la lesión mortal.

Apéndice

MODELO INTERNACIONAL DE CERTIFICADO MÉDICO DE CAUSA DE DEFUNCIÓN

CAUSA DE DEFUNCION

I

Enfermedad o estado patológico que
produjo la muerte directamente * a)

debida a (o como consecuencia
de)

Causas antecedentes
Causas antecedentes o estados mor-
bosos, si existiera alguno, que produ- debida a (o como consecuencia
jeron la causa arriba consignada, de)
mencionándose en último lugar la causa
básica o fundamental c)

II

Otros estados patológicos significa-
tivos
que contribuyeron a la muerte, pero
no relacionados con la enfermedad o
estado morboso que la produjo

 No quiere decirse con esto la manera
o modo de morir, p. e., debilidad cardiaca,
astenia, etc. Significa propiamente la
enfermedad, lesión, o complicación que
causó el fallecimiento.

Intervalo aproxi-
mado entre el

comienzo de la
enfermedad y la

muerte
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2. LISTAS ABREVIADAS PARA LA TABULACION DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD

LISTA A: 150 RÚBRICAS PARA LA TABULACIÓN DE LAS CAUSAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

Números de la
lista detallada

Números de la
lista detallada

Al Cólera 000 A48 Tumor maligno del intestino, exceptuado
A2 Fiebre tifoidea 001 el del recto 152, 153
A3 Fiebres paratifoideas y otras salmone- A49 Tumor maligno del recto y de la porción

losis 002, 003 rectosigmoidea 154

A4 Disentería bacilar y amebiasis 004, 006 A50 Tumor maligno de la laringe 161

A5 Enteritis y otras enfermedades diarreicas 008, 009 A51 Tumor maligno de la tráquea, los bron-
A6 Tuberculosis del aparato respiratorio 010 -012 quios y el pulmón 162
A7 Tuberculosis de las meninges y del A52 Tumor maligno de los huesos 170

sistema nervioso central 013 A53 Tumor maligno de la piel 172, 173
A8 Tuberculosis de los intestinos, del peri- A54 Tumor maligno de la mama 174

toneo y de los ganglios mesentéricos 014 A55 Tumor maligno del cuello uterino 180

A9 Tuberculosis ósea y articular 015 A56 Otros tumores malignos del útero 181, 182

A10 Otras formas de tuberculosis, incluso las A57 Tumor maligno de la próstata 185

secuelas de la enfermedad 016 -019 A58 Tumores malignos de otras localizaciones 155 -160, 163,

All Peste 020 o de localización no especificada 171, 183, 184,

Al2 Carbunco 022 186 -199

A13 Brucelosis 023 A59 Leucemia 204 -207

A14 Lepra 030 A60 Otros tumores del tejido linfático y del 200 -203,

Al 5 Difteria 032 tejido hematopoyético 208, 209

A16 Tos ferina 033 A61 Tumores benignos o de naturaleza no
Al7 Angina estreptocócica y escarlatina 034 especificada 210 -239

A18 Erisipela 035 A62 Bocio no tóxico 240, 241

Al9 Infecciones meningocócicas 036 A63 Tirotoxicosis con o sin bocio 242

A20
A21

Tétanos
Otras enfermedades bacterianas

037
005, 007, 021,
024 -027, 031,

038, 039

A64
A65

A66

Diabetes mellitus
Avitaminosis y otras deficiencias de

nutrición
Otras enfermedades endocrinas y

metabólicas

250

260 -269
243 -246,
251 -258,

A22 Poliomelitis aguda 040 -043 270 -279
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29

Secuelas de la poliomelitis aguda
Viruela
Sarampión
Fiebre amarilla
Encefalitis vírica
Hepatitis infecciosa
Otras virosis

044
050
055
060

062 -065
070

045, 046,
051 -054, 056,

057, 061,

A67
A68

A69
A70

A71
A72

Anemias
Otras enfermedades de la sangre y de

los órganos hematopoyéticos
Psicosis
Neurosis, trastornos de la personalidad

y otros trastornos mentales no psicó-
ticos

Retraso mental
Meningitis

280 -285

286 -289
290 -299

300 -309
310 -315

320
066 -068, A73 Esclerosis múltiple (esclerosis en placas) 340
071 -079 A74 Epilepsia 345

A30 Tifus exantemático y otras rickettsiosis 080 -083 A75 Oftalmopatías inflamatorias 360 -369
A31 Paludismo 084 A76 Catarata 374
A32 Tripanosomiasis 086, 087 A77 Glaucoma 375
A33 Fiebre recurrente 088 A78 Otitis media y mastoiditis 381 -383
A34 Sífilis congénita 090 A79 Otras enfermedades del sistema nervioso 321 -333,
A35 Sífilis incipiente, sintomática 091 y de los órganos de los sentidos 341 -344,
A36 Sífilis del sistema nervioso central 094 346 -358,
A37 Otras formas de sífilis 092, 093, 370 -373,

095 -097 376 -380,
A38 Infecciones gonocócicas 098 384 -389
A39 Esquistosomiasis 120 A80 Fiebre reumática activa 390 -392
A40 Hidatidosis 122 A81 Cardiopatía reumática crónica 393 -398
A41 Filariasis 125 A82 Enfermedad hipertensiva 400 -404
A42 Anquilostomiasis 126 A83 Cardiopatía isquémica 410 -414
A43 Otras helmintiasis 121, 123, 124, A84 Otras formas de cardiopatía 420 -429

127 -129 A85 Enfermedad vasculocerebral 430 -438
A44 Todas las demás enfermedades infec- A86 Enfermedades de las arterias, las arteriolas

ciosas y parasitarias 085, 089, 099, y los capilares 440 -448
100 -117, A87 Trombosis venosas y embolias 450 -453
130 -136 A88 Otras enfermedades del aparato circu-

A45 Tumores malignos de la cavidad bucal latorio 454 -458
y de la faringe 140 -149 A89 Infecciones agudas de las vías respira-

A46 Tumor maligno del esófago 150 torias 460 -466
A47 Tumor maligno del estómago 151 A90 Gripe (influenza) 470 -474
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Números de la
lista detallada

Números de la
lista detallada

A91 Neumonía vírica 480 A130 Todas las demás anomalías congénitas 740, 742 -745,
A92 Otras neumonías 481 -486 748, 750 -759
A93 Bronquitis, enfisema y asma 490 -493 A131 Lesiones obstétricas del recién nacido y
A94 Hipertrofia de las amígdalas y vegeta- partos distócicos 764 -768, 772

ciones adenoideas 500 A132 Anomalías de la placenta y del cordón
A95 Empiema y absceso de pulmón 510, 513 umbilical 770, 771
A96 Otras enfermedades del aparato 501 -508, 511, A133 Enfermedad hemolítica del recién nacido 774, 775

respiratorio 512, 514 -519 A134 Trastornos anóxicos e hipóxicos no cla-
A97 Enfermedades de la dentadura y de sus sificados en otros apartados 776

estructuras de sostén 520 -525 A135 Otras causas de morbilidad y mortalidad 760 -763, 769,
A98 Ulcera péptica 531 -533 perinatales 773, 777 -779
A99 Gastritis y duodenitis 535 A136 Senilidad sin mención de psicosis 794
A100 Apendicitis 540 -543 A137 Síntomas y otros trastornos mal definidos 780 -793, 795,
A101 Obstrucción intestinal y hernia 550 -553, 560 796
A102 Cirrosis hepática 571

A103 Colelitiasis y colecistitis 574, 575 TRAUMATISMOS CAUSADOS POR AGENTES EXTERNOS

A104 Otras enfermedades del aparato digestivo 526 -530,534, AE138 Accidentes causados por vehículos de
536, 537, motor E810-E823

561 -570, 572, AE139 Otros accidentes del tráfico E800-E807,
573, 576, 577 E825-E845

A105 Nefritis aguda 580 AE140 Envenenamiento accidental E850 -E877
A106 Otras nefritis y nefrosis 581 -584 AE141 Caídas accidentales E880 -E887
A107 Infecciones del riñón 590 AE142 Accidentes causados por incendios E890 -E899
A108 Cálculos urinarios 592, 594 AE143 Ahogamiento o sumersión accidentales E910
A109 Hiperplasia de la próstata 600 AE144 Accidentes causados por armas de fuego E922
A110 Enfermedades de la mama 610, 611 AE145 Accidentes de causa fundamentalmente E916 -E921,
Alll Otras enfermedades del aparato 591, 593, industrial E923 -E928

genitourinario 595 -599, AE146 Todos los demás accidentes E900 -E909,
601 -607, E911 -E915,
612 -629 E929 -E949

A112 Toxemias del embarazo y del puerperio 636 -639 AE147 Suicidio y lesiones autoinfligidas E950 -E959
A113 Hemorragias del embarazo y del parto 632, 651 -653 AE148 Homicidio y lesiones causadas inten-
Al 14 Aborto provocado por razones admitidas cionalmente; intervención legal E960 -E978

en la legislación 640, 641 AE149 Lesiones sin calificación de accidentales
AI 15 Abortos provocados por otras razones o o intencionadas E980 -E989

por razones no especificadas 642-645 AE150 Heridas de guerra E990 -E999
A116 Sepsis del parto y del puerperio 670, 671, 673
A117 Otras complicaciones del embarazo, del 630, 631, NATURALEZA DE LOS TRAUMATISMOS

parto y del puerperio 633-635,
654-662, 672, AN138 Fracturas de cráneo N800 -N804

674-678 AN139 Fracturas de la columna vertebral y de
A118 Parto, sin mención de complicaciones 650 otros huesos del tronco N805 -N809
A119 Infecciones de la piel y del tejido AN140 Fracturas de las extremidades N810 -N829

subcutáneo 680 -686 AN141 Luxaciones sin fractura N830 -N839
A120 Otras enfermedades de la piel y del tejido AN142 Torceduras y esguinces de las articula -

subcutáneo 690 -709 ciones y los músculos adyacentes N840 -N848
A121 Artritis y espondilitis 710 -715 AN143 Traumatismos intracraneales (sin frac-
A122 Reumatismos extraarticulares o no tura de cráneo) N850 -N854

especificados 716 -718 AN144 Traumatismos internos del tórax, del
A123 Osteomielitis y periostitis 720 abdomen y de la pelvis N860 -N869
A124 Anquilosis y deformidades osteomuscu- AN145 Laceraciones y heridas abiertas N870 -N908

lares adquiridas 727, 735 -738 AN146 Traumatismos superficiales, contusiones
A125 Otras enfermedades del sistema osteo- 721 -726, y magullamientos sin herida abierta N910 -N929

muscular y del tejido conjuntivo 728 -734 AN147 Penetración de cuerpos extraños por
A126 Espina bífida 741 orificios naturales N930 -N939
A127 Anomalias congénitas del corazón 746 AN148 Quemaduras N940 -N949
A128 Otras anomalías congénitas del aparato AN149 Efectos nocivos de sustancias químicas N960 -N989

circulatorio 747 AN150 Otros efectos de causas externas no N950 -N959,
A129 Paladar hendido y labio leporino 749 especificadas N990 -N999

LISTA B: 50 RÚBRICAS PARA LA TABULACIÓN DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD

Números de la Números de la
lista detallada lista detallada

Rl Cólera 000 B5 Tuberculosis del aparato respiratorio 010-012
B2 Fiebre tifoidea 001 B6 Otras formas de tuberculosis, incluso
B3 Disentería bacilar y amebiasis 004, 006 las secuelas de la enfermedad 013 -019
B4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas 008, 009 B7 Peste 020
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Números de la
lista detallada

Números de la
lista detallada

B8 Difteria 032 B36 Obstrucción intestinal y hernia 550 -553,560
B9 Tos ferina 033 B37 Cirrosis hepática 571

B10 Angina estreptocócica y escarlatina 034 B38 Nefritis y nefrosis 580 -584

B11 Infección meningocócica 036 B39 Hiperplasia de la próstata 600
B12 Poliomielitis aguda 040 -043 B40 Aborto 640 -645
B13 Viruela 050 B41 Otras complicaciones del embarazo, del
B14 Sarampión 055 parto y del puerperio. Parto sin men- 630 -639,
B15 Tifus exantemático y otras rickettsiosis 080 -083 ción de complicaciones 650 -678

B16 Paludismo 084 B42 Malformaciones congénitas 740 -759

BI7 Sífilis y sus secuelas 090 -097 B43 Lesiones obstétricas, partos distócicos y 764 -768,

B18 Todas las demás enfermedaaes infec-
ciosas y parasitarias

Los restantes,
de 000 -136 B44

otros trastornos anóxicos e hipóxicos
Otras causas de mortalidad perinatal

772, 776
760 -763,

B19 Tumores malignos, incluso los del tejido
linfático y el tejido hematopoyético 140 -209

769 -771,
773 -775,
777 -779

B20 Tumores benignos o de naturaleza no B45 Síntomas y trastornos mal definidos 780 -796
especificada 210 -239 B46 Todas las demás enfermedades Los restantes,

B21 Diabetes mellitus 250 de 240 -738
B22 Avitaminosis y otras deficiencias de

nutrición 260 -269 TRAUMATISMOS CAUSADOS POR AGENTES EXTERNOS

B23 Anemias 280 -285 BE47 Accidentes causados por vehículos de
B24 Meningitis 320 motor E810-E823
B25 Fiebre reumática activa 390 -392 BE48 Todos los demás accidentes E800-E807,

B26 Cardiopatía reumática crónica 393 -398 E825-E949

B27 Enfermedad hipertensiva 400 -404 BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas E950-E959

B28 Cardiopatía isquémica 410 -414 BE50 Todas las demás causas externas E960-E999

B29 Otras formas de cardiopatía 420 -429 NATURALEZA DE LOS TRAUMATISMOS
B30
B31

Enfermedad vasculocerebral
Gripe (influenza)

430 -438

470 -474
BN47 Fracturas, traumatismos intracraneales

y otros traumatismos internos
N800 -N829,
N850 -N869

B32 Neumonía 480 -486 BN48 Quemaduras N940 -N949
B33 Bronquitis, enfisema y asma 490 -493 BN49 Efectos nocivos de sustancias químicas N960 -N989
B34 Ulcera péptica 531 -533 BN50 Todos los demás traumatismos Los restantes,
B35 Apendicitis 540 -543 de N800 -N999

LISTA C: 70 RÚBRICAS PARA LA TABULACIÓN DE LAS CAUSAS DE MORBILIDAD

CI

C2
C3
C4
C5

C6
C7
C8
C9
C10
Cll
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19

C20

C21

Fiebre tifoidea, fiebres paratifoideas y
otras salmonelosis

Disentería bacilar y amebiasis
Enteritis y otras enfermedades diarreicas
Tuberculosis del aparato respiratorio
Otras formas de tuberculosis incluso las

secuelas de la enfermedad
Brucelosis
Difteria
Tos ferina
Angina estreptocócica y escarlatina
Viruela
Sarampión
Encefalitis vírica
Hepatitis infecciosa
Tifus exantemático y otras rickettsiosis
Paludismo
Sífilis y sus secuelas
Infecciones gonocócicas
Helmintiasis
Todas las demás enfermedades infec-

ciosas y parasitarias
Tumores malignos, incluso los del tejido

linfático y el tejido hematopoyético
Tumores benignos o de naturaleza no

especificada

Números de la
lista detallada

001 -003
004, 006
008, 009
010 -012

013 -019
023
032
033
034
050
055

062 -065
070

080 -083
084

090 -097
098

120 -129
Los restantes,

de 000 -136

140 -209

210 -239

C22
C23
C24

C25

C26
C27

C28
C29
C30
C31

C32
C33
C34
C35
C36
C37

Tirotoxicosis, con o sin bocio
Diabetes mellitus
Avitaminosis y otras deficiencias de

nutrición
Otras enfermedades endocrinas y

metabólicas

Anemias
Psicosis y enfermedades mentales no

psicóticas
Oftalmopatías inflamatorias
Catarata
Otitis media y mastoiditis
Otras enfermedades del sistema nervioso

y de los órganos de los sentidos

Fiebre reumática activa
Cardiopatía reumática crónica
Enfermedad hipertensiva
Cardiopatía isquémica
Enfermedad vasculocerebral
Trombosis venosa y embolia

Números de la
lista detallada

242
250

260 -269

240, 241,
243 -246,
251 -258,
270 -279

280 -285

290 -309

360 -369

374

381 -383

320 -358,
370 -373,

375 -380,
384 -389

390 -392

393 -398

400 -404

410 -414

430 -438

450 -453
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C38

C39
C40
C41
C42
C43

C44

Números de la
lista detallada

Otras enfermedades del aparato 420 -429,
circulatorio 440 -448,

454 -458
Infecciones agudas de vías respiratorias 460 -466
Gripe 470 -474
Neumonía 480 -486
Bronquitis, enfisema y asma 490 -493

Hipertrofia de las amígdalas y vegeta-
ciones adenoideas 500

Neumoconiosis y enfermedades afines 515, 516

C60

C61
C62

C63
C64
C65

Otras enfermedades de la piel y del tejido
subcutáneo

Artritis y espondilitis
Otras enfermedades del sistema osteo-

muscular y del tejido conjuntivo
Malformaciones congénitas
Causas de morbilidad perinatal
Otras enfermedades especificadas y mal

definidas

Números de la
lista detallada

690 -709
710 -715

716 -738
740 -759
760 -779

286 -289,
310 -315,
780 -796

C45 Otras enfermedades del aparato 501 -514, TRAUMATISMOS CAUSADOS POR AGENTES EXTERNOS
respiratorio 517 -519

C46 Enfermedades de la dentadura y de sus CE66 Accidentes del tráfico E810-E819,

estructuras de sostén 520 -525 E825-E827

C47 Ulcera péptica 531 -533 CE67 Otros accidentes E800-E807,

C48 Apendicitis 540 -543 E820-E823,

C49 Obstrucción intestinal y hernia 550-553, 560 E830-E949

C50 Colelitiasis y colecistitis 574, 575 CE68 Intento de suicidio y lesiones
C51 Otras enfermenades del aparato digestivo 526 -530, autoinfligidas E950-E959

534 -537, CE69 Intento de homicidio y lesiones causadas
561 -573, intencionadamente; intervención legal E960-E978

576, 577 CE70 Todas las demás causas externas de
C52 Nefritis y nefrosis 580 -584 morbilidad E980-E999

C53 Cálculos urinarios 592, 594
C54 Hiperplasia de la próstata 600 NATURALEZA DE LOS TRAUMATISMOS

C55 Otras enfermedades del aparato 590, 591, 593, CN66 Fracturas N800-N829
genitourinario 595 -599, CN67 Traumatismos intracraneales y otros

601 -629 traumatismos internos N850-N869
C56 Aborto 640 -645 CN68 Quemaduras N940-N949
C57 Otras complicaciones del embarazo, del 630 -639, CN69 Efectos nocivos de sustancias químicas N960-N989

parto y del puerperio 651 -678 CN70 Todos los demás traumatismos N830-N848,
C58 Parto sin mención de complicaciones 650 N870-N939,
C59 Infecciones de la piel y del tejido N950-N959,

subcutáneo 680 -686 N990-N999

LISTA D: 300 RÚBRICAS PARA LA TABULACIÓN DE LAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LOS HOSPITALES

Números de la
lista detallada

Números de la
lista detallada

DI Cólera 000 D23 Angina estreptocócica y escarlatina 034
D2 Fiebre tifoidea 001 D24 Erisipela 035
D3 Fiebres paratifoideas y otras salmone- D25 Infecciones meningocócicas 036

losis 002, 003 D26 Tétanos 037
D4 Disentería bacilar 004 D27 Septicemia 038
D5 Amebiasis 006 D28 Otras enfermedades bacterianas 021, 022,
D6 Enteritis y otras enfermedades diarreicas 008, 009 024 -027,
D7 Otras infecciones intestinales 005, 007 031, 039
D8 Silicotuberculosis 010 D29 Poliomielitis aguda 040 -043
D9 Tuberculosis pulmonar 011 D30 Secuelas de la poliomielitis aguda 044
D10 Pleuresía tuberculosa 012.1, 012.2 D31 Viruela 050
Dl i Laringitis tuberculosa 012.3 D32 Varicela 052
D12 Otras formas de tuberculosis del aparato

respiratorio 012.0, 012.9
D33
D34

Sarampión
Rubéola

055
056

D13 Tuberculosis de las meninges y del sis-
tema nervioso central 013 D35 Fiebre amarilla 060

D14 Tuberculosis del intestino, del peritoneo D36 Encefalitis vírica 062 -065

y de los ganglios mesentéricos 014 D37 Fiebre hemorrágica transmitida por
D15 Tuberculosis de los huesos y de las artrópodos 067

articulaciones 015 D38 Hepatitis infecciosa 070

D16 Tuberculosis del aparato genitourinario 016 D39 Rabia 071

D17 Otras formas de tuberculosis, incluso D40 Parotiditis epidémica 072
las secuelas de la enfermedad 017 -019 D41 Otras virosis 045, 046, 051,

D18 Peste 020 053, 054, 057,
DI9 Brucelosis 023 061, 066, 068,
D20 Lepra 030 073 -079

D21 Difteria 032 D42 Tifus exantemático y otras rickettsiosis 080 -083
D22 Tos ferina 033 D43 Paludismo 084



112 2Oa ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

D44
D45
D46
D47
D48
D49
D50

DM
D52
D53
D54
D55

D56

D57

D58
D59

D60

D61

D62
D63

D64

D65
D66
D67
D68
D69
D70
D71
D72

D73
D74
D75
D76

D77
D78

D79

D80

D81
D82
D83

D84
D85
D86
D87
D88.

D89

Leishmaniosis
Tripanosomiasis
Fiebre recurrente
Sífilis incipiente sintomática
Sífilis cardiovascular
Sífilis del sistema nervioso central
Otras formas de sífilis

Infecciones gonocócicas
Esquistosomiasis
Hidatidosis
Anquilostomiasis
Otras helmintiasis

Todas las demás enfermedades infec-
ciosas y parasitarias

Tumor maligno de la cavidad bucal y
de la faringe

Tumor maligno del estómago
Tumor maligno del intestino, exceptuado

el recto
Tumor maligno del recto y de la porción

rectosimoidea
Tumor maligno de otros órganos del

aparato digestivo o de peritoneo
Tumor maligno de la laringe
Tumor maligno de tráquea, bronquios

y pulmón
Tumores malignos de otros órganos o

de órganos no especificados del apa-
rato respiratorio

Tumor maligno de los huesos
Tumor maligno de la piel
Tumor maligno de la mama
Tumor maligno del cuello uterino
Corioepitelioma
Otros tumores malignos del útero
Tumor maligno del ovario
Tumores malignos de otras localiza-

ciones o de localización no especifi-
cada en el aparato genital femenino

Tumor maligno de la próstata
Tumor maligno del testículo
Tumor maligno de la vejiga
Tumores malignos de otros órganos

genitourinarios
Tumor maligno del cerebro
Tumores malignos de otras localizaciones

especificadas
Tumores malignos secundarios y no

especificados de los tejidos linfáticos
Tumores malignos secundarios de otras

localizaciones y tumores malignos de
localización no especificada

Enfermedad de Hodgkin
Leucemia
Otros tumores del tejido linfático y del

hematopoyético
Tumor benigno de la piel
Fibroma uterino
Otros tumores benignos del útero
Tumor benigno del ovario
Tumor benigno del riñón y de otros

órganos urinarios
Tumor benigno del cerebro y de otras

partes del sistema nervioso

Números de la
lista detallada

085
086, 087

088
091
093
094

090, 092,
095 -097

098
120
122
126

121, 123 -125,
127 -129

089, 099,
100 -117,
130 -136

140 -149
151

152, 153

154

150, 155 -159

161

162

160, 163
170

172, 173
174
180
181

182
183.0

183.1, 183.9,
184

185
186
188

187, 189
191

171, 190,
192-195

196

197 -199
201

204 -207
200, 202,

203, 208, 209
216
218
219
220

223

225

D90

D91
D92

D93
D94
D95
D96
D97

D98

D99
D100
D101
0102

D103
0104
0105
D106

D107
D108
D109

D110
D111
D112

D113

D114
D115

D116
D117

D118
D119

D120
D121

D122

D123

D124
D125
D126
D127
D128

D129
D130
D131

D132
D133
D134
D135
D136
D137
D138

Otros tumores benignos

Carcinoma in situ del cuello uterino
Otros tumores de naturaleza no

especificada

Bocio no tóxico
Tirotoxicosis con o sin bocio
Otras enfermedades del tiroides
Diabetes mellitus
Avitaminosis y otras deficiencias de

nutrición
Otras enfermedades endocrinas y

metabólicas
Anemias ferropénicas
Anemia por deficiencia de vitamina B12
Otras anemias carenciales
Otras enfermedades de la sangre y de

los órganos hematopoyéticos
Psicosis alcohólica
Esquizofrenia
Psicosis afectivas
Otras psicosis

Neurosis
Alcoholismo
Otros trastornos mentales no psicóticos

Retraso mental
Meningitis
Otras enfermedades inflamatorias del

sistema nervioso central
Enfermedades hereditarias y familiares

del sistema nervioso
Esclerosis múltiple (esclerosis en placas)
Enfermedad de Parkinson (parálisis

agitante)
Epilepsia
Otras enfermedades del sistema nervioso

central
Ciática
Otras neuropatías y enfermedades de

los ganglios periféricos
Queratitis con ulceración
Iritis, coroiditis y otras inflamaciones

del tracto uveal
Inflamaciones de las glándulas y los

conductos lagrimales
Otras oftalmopatfas inflamatorias 360

Estrabismo
Catarata
Glaucoma
Desprendimiento de retina
Otras oftalmopatfas

Otitis media sin mención de mastoiditis
Mastoiditis con o sin otitis media
Otras enfermedades del oído y de la

apófisis mastoides
Fiebre reumática activa
Cardiopatía reumática crónica
Hipertensión esencial benigna
Cardiopatía hipertensiva
Otras enfermedades hipertensivas
Infarto agudo de miocardio
Otras cardiopatfas isquémicas

Números de la
lista detallada

210 -215, 217,
221, 222, 224,

226 -228
234.0

230 -233,
234.1, 234.9,

235 -239
240, 241

242
243 -246

250

260 -269
251 -258,
270 -279

280
281.0, 281.1
281.2 -281.9

282 -289

291
295
296

290, 292 -294,
297 -299

300
303

301, 302,
304 -309
310 -315

320

321 -324

330 -333
340

342
345

341, 343, 344,
346 -349

353
350 -352,
354 -358

363.0

364 -366

368
-362, 363.9,

367, 369
373
374
375
376

370 -372,
377 -379

381
382, 383

380,384 -389
390 -392
393 -398

401
402, 404
400, 403

410
411 -414
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Números de la
lista detallada

Números de la
lista detallada

D139 Cardiopatías sintomáticas 427 D188 Otras enfermedades de los intestinos y 561, 562, 564,
D140 Otras formas de cardiopatías 420 -426, 428, del peritoneo 567 -569

429 D189 Cirrosis hepática 571

D141 Hemorragia cerebral 431 D190 Colelitiasis y colecistitis 574, 575
D142 Infarto cerebral 432 -434 D191 Otras enfermedades del hígado y de la 570, 572, 573,
D143 Procesos cerebrovasculares agudos mal vesícula biliar 576

definidos 436 D192 Enfermedades del páncreas 577
D144 Otros procesos cerebrovasculares 430, 435, 437, D193 Nefritis aguda 580

438 D194 Otras nefritis y nefrosis 581 -584

D145 Arteriosclerosis 440 D195 Infecciones del riñón 590
D146 Otras enfermedades vasculares D196 Cálculos urinarios 592, 594

periféricas 443 D197 Cistitis 595

D147 Otras enfermedades de las arterias, las 441, 442, D198 Estrechez uretral 598
arteriolas y los capilares 444-448 D199 Otras enfermedades del aparato urinario 591, 593, 596,

D148 Embolias e infartos de pulmón 450 597, 599
D149 Flebitis, tromboflebitis, embolias D200 Hiperplasia de la próstata 600

venosas y trombosis 451-453 D201 Hidrocele 603

D150 Varices de las extremidades inferiores 454 D202 Hipertrofia del prepucio y fimosis 605

D151 Hemorroides 455 D203 Otras enfermedades del aparato genital 601, 602, 604,
D152 Otras enfermedades del aparato masculino 606, 607

circulatorio 456-458 D204 Enfermedades de la mama 610, 611
D153 Faringitis aguda y amigdalitis aguda 462, 463 D205 Salpingitis y ovaritis 612 -614

D154 Bronquitis y bronquiolitis agudas 466 D206 Otras enfermedades del ovario, de la
D155 Otras infecciones agudas de vías 460, 461, 464, trompa de Falopio y del parametrio 615, 616

respiratorias 465 D207 Enfermedades infecciosas del cuello
D156 Gripe (influenza) 470-474 uterino 620
D157 Neumonía vírica 480 0208 Enfermedades infecciosas del útero
D158 Neumonía neumocócica 481 (excluido el cuello), de la vagina y
D159 Neumonías causadas por otros micro- de la vulva 622

organismos especificados 482, 483 0209 Prolapso uterovaginal 623
D160 Neumonía sin especificación del micro- D210 Desviación del útero 624

organismo agente 484-486 D211 Trastornos menstruales 626
D161 Bronquitis, enfisema y asma 490-493 D212 Esterilidad de la mujer 628
D162 Hipertrofia de las amígdalas y vegeta- D213 Otras enfermedades del aparato genital 621, 625, 627,

ciones adenoideas 500 femenino 629
D163 Sinusitis crónica 503 D214 Infecciones del aparato genitourinario
D164 Desviación del tabique nasal 504 durante el embarazo y el puerperio 630, 635
D165 Otras enfermedades de las vías respira- 501, 502, D215 Aborto inminente 632.3

torias altas 505-508 D216 Otras hemorragias del embarazo 632.0- 632.2,
D166 Empiema y absceso de pulmón 510, 513 632.4, 632.9
D167 Pleuresía 511 D217 Embarazo con posición anormal del feto
D168 Neumoconiosis y enfermedades afines 515, 516 en el útero 634.0
D169 Bronquiectasia 518 D218 Toxemias del embarazo y del puerperio 636 -639
D170 Otras enfermedades del aparato 512, 514, 517, D219 Otras complicaciones del embarazo 631, 633,

respiratorio 519 634.1 -634.9
D171 Enfermedades de la dentadura y de sus D220 Aborto provocado por razones admi-

estructuras de sostén 520-525 tidas en la legislación 640, 641
D172 Otras enfermedades de la cavidad bucal, D221 Abortos provocados por otras razones

de las glándulas salivales y de las o por razones no especificadas 642 -645
mandíbulas 526 -529 D222 Parto sin mención de complicaciones 650

D173 Ulcera de estómago 531 D223 Parto complicado con placenta previa
D174 Ulcera de duodeno 532 o con hemorragia antepartum 651

D175 Ulcera pépticas de localización no D224 Parto complicado con retención de la
especificada 533 placenta y con otras hemorragias

D176 Ulcera gastroyeyunal 534 postpartum 652, 653
D177 Gastritis y duodenitis 535 D225 Parto distócico por anomalias de la
D178 Otras enfermedades del esófago, el pelvis ósea, por desproporción o por

estómago y el duodeno 530, 536, 537 presentación anormal del feto y otros
D179 Apendicitis aguda 540 partos prolongados 654 -657
0180 Otras apendicitis 541-543 D226 Parto con otras complicaciones, incluso
D181 Hernia inguinal sin mención de obstrucción 550 el fallecimiento por la anestesia 658 -662
D182 Otras hernias sin mención de obstrucción 551 D227 Complicaciones del puerperio 670 -678
D183 Hernia con obstrucción 552, 553 D228 Infecciones de la piel y del tejido
D184 Obstrucción intestinal sin mención de subcutáneo 680 -686

hernia 560 D229 Otros procesos inflamatorios de la piel
D185 Enteritis crónica y colitis ulcerativa 563 y del tejido subcutáneo 690 -698
D186 Fisuras y fístulas del ano 565 D230 Otras enfermedades de la piel y del
D187 Abscesos de las regiones anal y rectal 566 tejido subcutáneo 700 -709
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D231

D232
D233

D234

D235
D236
D237
D238
D239
D240
D241
D242
D243

D244
D245

D246
D247
D248

D249
D250

D251
D252
D253

D254

D255

D256

D257
D258
D259

D260
D261
D262
D263
D264
D265
D266

D267
D268

Números de la
lista detallada

Artritis reumatoide y procesos patoló-
gicos afines 712

Osteoartritis y procesos patológicos afines 713

Otras artritis y artritis no especificadas 710, 711, 715,
714

Reumatismo extraarticular o no
especificado 716 -718

Osteomielitis y periostitis 720
Otras enfermedades de los huesos 721 -723

Trastornos intraarticulares 724
Desplazamiento del disco intervertebral 725

Síndromes dolorosos de origen vertebral 728

Otras enfermedades articulares 726, 727, 729
Sinovitis, bursitis y tenosinovitis 731

Hallux valgus y Hallux varus 737

Otras enfermedades del sistema 730, 732 -736,
osteomuscular 738

Espina bífida e hidrocefalia congénita 741, 742
Anomalías congénitas del aparato

circulatorio 746, 747
Paladar hendido y labio leporino 749

Estenosis congénita del píloro 750.1
Otras anomalías congénitas del aparato 750.0,

digestivo 750.2- 750.9, 751
Criptorquidia 752.1

Otras anomalías congénitas del aparato 752.0,
genitourinario 752.2- 752.9, 753

Pie contrahecho (congénito) 754
Luxación congénita de la cadera 755.6
Otras anomalías congénitas del sistema 755.0- 755.5,

osteomuscular 755.7 -755.9, 756
Otras anomalías congénitas, y anomalías 740, 743 -745,

no especificadas 748,757 -759
Lesiones del parto 764 -768 con

4° dígito .0 -.3, 772
Asfixia, anoxia o hipoxia 764 -768 con

4° dígito .4, 776
Enfermedad hemolítica del recién nacido 774, 775
Inmaturidad no especificada 777

Otras causas de morbilidad y mortalidad 760 -763,

perinatales 764 -768 con
4° dígito .9,

769 -771,

773, 778, 779
Insuficiencia cardiaca aguda, no precisada 782.4
Hematemesis 784.5
Dolor abdominal 785.5
Dolor referido al aparato urinario 786.0
Retención de orina 786.1

Incontinencia de orina 786.2
Otros síntomas Los restantes,

de 780 -789

Senilidad sin mención de psicosis 794

Otros trastornos mal definidos 790 -793, 795,
796

CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS

Números de la
lista detallada

TRAUMATISMOS CAUSADOS POR AGENTES EXTERNOS

DE272 Accidentes de ferrocarril E800 -E807
DE273 Accidentes causados por los vehículos E810 -E823 con

de motor a los ocupantes 4° dígitos .0 -.3
DE274 Accidentes causados por los vehículos E810 -E823 con

de motor a los ciclistas 4° dígito .6
DE275 Accidentes causados por los vehículos E810 -E823 con

de motor a los peatones 4° dígito .7
DE276 Accidentes causados por los vehículos E810 -E823 con

de motor a otras personas o a per- 4° dígitos .4, .5,
sonas no especificadas .8, .9

DE277 Otros accidentes del tráfico E825 -E827
DE278 Accidentes de los medios de transporte

acuático E830 -E838
DE279 Accidentes de aviación y de astronáutica E840 -E845
DE280 Envenenamiento accidental por drogas

y medicamentos E850 -E859
DE281 Envenenamiento accidental por otras

sustancias sólidas y liquidas E860 -E869
DE282 Envenenamiento accidental por gases y

vapores E870 -E877
DE283 Caídas accidentales por, o desde esca-

leras, escaleras de mano o andamios E880, E881
DE284 Otras caídas accidentales de un nivel a

otro E882 -E884
DE285 Caídas accidentales en el mismo nivel E885, E886
DE286 Caídas accidentales de otros tipos o no

especificadas E887
DE287 Incendios accidentales E890 -E892
DE288 Inflamación accidental de prendas de ves-

tir y de otros materiales combustibles E893, E894
DE289 Accidentes por fuegos controlados E895 -E897
DE290 Accidentes por fuegos de otros tipos o

no especificados E898, E899
DE291 Ahogamiento y sumersión accidentales E910
DE292 Accidentes causados por armas de fuego E922
DE293 Accidentes y complicaciones de interven-

ciones médicas y quirúrgicas E930-E936
DE294 Otros accidentes y accidentes no espe-E900-E909,

cificados, incluso las secuelas de le-E911-E921,
siones accidentales E923-E929,

E940-E949
DE295 Suicidio y lesiones autoinfligidas por

envenenamiento con sustancias sólidas
o líquidas E950

DE296 Suicidio y lesiones autoinfligidas por
envenenamiento con gases de uso
doméstico E951

DE297 Suicidio y lesiones autoinfligidas por
otros medios y por medios no espe-
cificados, incluso las secuelas de esas
lesiones E952-E959

DE298 Homicidio y lesiones causadas inten-
cionadamente; intervención legal E960-E978

DE299 Lesiones sin calificación de accidentales
o intencionadas E980-E989

DE300 Heridas de guerra E990-E999

NATURALEZA DE LOS TRAUMATISMOS

DY269 Embarazo normal Y60 DN272 Fractura de los huesos de la cara N802
DY270 Alumbramientos de niños vivos en los

hospitales Y80-Y89
DN273 Otras fracturas de cráneo N800, N801,

N803, N804
DY271 Otros ingresos o consultas de carácter Y00-Y59 DN274 Fracturas de la columna vertebral y de

especial Y61-Y79 otros huesos del tronco N805-N809
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DN275 Fracturas del húmero, del radio y del
cúbito

DN276 Fracturas de falanges y metacarpianos
DN277 Fracturas del cuello del fémur
DN278 Fracturas de otras partes y de partes no

especificadas del fémur
DN279 Fracturas de la tibia, del peroné y del

tobillo
DN280 Otras fracturas de las extremidades

DN281 Luxaciones sin fractura; torceduras y
esguinces de las articulaciones y los
músculos adyacentes

DN282 Traumatismos intracraneales (sin frac-
tura de cráneo)

DN283 Traumatismos internos del tórax, del
abdomen y de la pelvis

DN284 Laceraciones, heridas abiertas, trauma-
tismos superficiales, contusiones y
magullamientos del ojo

DN285 Laceraciones, heridas abiertas, trauma-
tismos superficiales, contusiones y ma-
gullamientos de la mano y los dedos

DN286 Laceraciones, heridas abiertas, trauma-
tismos superficiales, contusiones y
magullamientos de otras partes del
cuerpo, o de localización no especifi-
cada

Números de la
lista detallada

N812, N813
N815-N817

N820

N821

N823, N824
N810, N811,
N814, N818,
N819, N822,

N825-N829

N830-N848

N850-N854

N860-N869

N870, N871,
N921

N882, N883,
N885-N887,
N903, N914,
N915, N925,

N926
N872-N881,

N884,
N890-N902,
N904-N913,
N916-N920,
N922-N924,
N927-N929

DN287 Penetración de cuerpos extraños en el
ojo y sus anexos

DN288 Penetración de cuerpos extraños por
otros orificios naturales

DN289 Quemaduras limitadas al ojo
DN290 Quemaduras de otras partes del cuerpo

o de localización no especificada
DN291 Efectos nocivos de los salicilatos y

productos análogos N965.1

DN292 Efectos nocivos de los barbitúricos N967.0
DN293 Efectos nocivos de otras sustancias N960 -N964,

medicinales N965.0, N965.2-
N965.9, N966,

N967.1- N967.9,
N968 -N979

DN294 Efectos tóxicos del monóxido de carbono N986
DN295 Efectos tóxicos de otras sustancias de N980-985,

naturaleza esencialmente no medicinal N987 -N989
DN296 Ahogamiento y sumersión no mortal N994.1
DN297 Asfixia y estrangulación N994.7
DN298 Traumatismos de otra naturaleza y de

naturaleza no especificada
DN299 Complicaciones de intervenciones qui-

rúrgicas y de otras prácticas de
asistencia médica

DN300 Otros efectos de causas externas

Números de la
lista detallada

N930

N931 -N939
N940

N941 -N949

N996

N997-N999
N950-N959,
N990-N993,

N994.0, N994.2-
N994.6, N994.8,

N994.9, N995

LISTA P: 100 RÚBRICAS PARA LA TABULACIÓN DE LAS CAUSAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD
PERINATALES

Enfermedades circulatorias y genitourinarias
crónicas de la madre (Pl -P4)

Pl Cardiopatía reumática crónica
P2 Hipertensión crónica
P3 Otras enfermedades crónicas del aparato

circulatorio
P4 'Enfermedades crónicas del sistema geni-

tourinario

Otros trastornos de la madre, sin relación con el
embarazo (P5 -P11)

Números de la
lista detallada

760.0
760.2

760.1, 760.3

760.4, 760.5

P14 Eclampsia del embarazo
P15 Toxemia no especificada
P16 Hiperemesis gravídica
P17 Otras toxemias del embarazo

Infecciones de la madre sobrevenidas antes del
parto o durante éste (P18 -P20)

P18 Pielitis y pielonefritis del embarazo
P19 Otras infecciones del apartado genitou-

rinario sobrevenidas durante el
embarazo

P20 Otras infecciones

Números de la
lista detallada

762.2
762.3
762.4

762.5, 762.9

763.0

763.1
763.9

P5 Sífilis 761.0
P6 Diabetes mellitus 761.1 Partos distócicos por anomalías de huesos, órganos
P7 Rubéola 761.3 o tejidos de la pelvis (P21 -P23)
P8 Traumatismos sufridos por la madre 761.5 P21 Con lesión obstétrica del cerebro o de la
P9 Operaciones quirúrgicas practicadas a médula espinal 764.0, 764.1

la madre 761.6 P22 Con otras lesiones obstétricas o con
P10 Transmisión transplacentaria de sustan- lesiones no especificadas 764.2, 764.3

cias químicas 761.7 P23 Sin mención de lesión obstétrica 764.4, 764.9
P11 Otros trastornos de la madre 761.2, 761.4,

761.9 Partos distócicos por desproporción (P24 -P26)

P24 Con lesión obstétrica del cerebro o de
Toxemias del embarazo (P12 -P17) la médula espinal 765.0, 765.1
P12 Enfermedades renales declaradas durante P25 Con otras lesiones obstétricas o con

el embarazo 762.0 lesiones no especificadas 765.2, 765.3
P13 Preeclampsia del embarazo 762.1 P26 Sin mención de lesión obstétrica 765.4, 765.9
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Partos distócicos por mala posición del feto
(P27 -P29)

P27 Con lesión obstétrica del cerebro o de
la médula espinal

P28 Con otras lesiones obstétricas o con
lesiones no especificadas

P29 Sin mención de lesión obstétrica
Partos distócicos por causas funcionales (P30-

P32)
P30 Con lesión obstétrica del cerebro o de

la médula espinal
P31 Con otras lesiones obstétricas o con

lesiones no especificadas
P32 Sin mención de lesión obstétrica
Partos distócicos con otras complicaciones, o con

complicaciones no especificadas (P33 -P35)
P33 Con lesión obstétrica del cerebro o de

la médula espinal 768.0, 768.1
P34 Con otras lesiones obstétricas o con

lesiones no especificadas
P35 Sin mención de lesión obstétrica
Otras complicaciones del embarazo y del parto

(P36 -P41)
P36 Cuello uterino abierto
P37 Rotura prematura de la placenta
P38 Hidramnios
P39 Embarazo ectópico
P40 Embarazo múltiple
P41 Otras complicaciones del embarazo o

del parto
Anomalías de la placenta (P42 -P46)
P42 Placenta previa
P43 Desprendimiento prematuro de la placenta
P44 Infarto placentario
P45 Otras anomalías de la placenta
P46 Anomalías placentarias no especificadas

Anomalías del cordón umbilical (P47 -P49)
P47 Compresión del cordón
P48 Prolapso del cordón con mención de

compresión
P49 Otras anomalías
Lesiones obstétricas sin mención de causa

(P50 -P52)
P50 Del cerebro o de la médula espinal 772.0, 772.1
P51 Otras lesiones obstétricas o lesiones no

especificadas 772.2, 772.9
P52 Interrupción del embarazo sin mención

de causa 773

Enfermedad hemolítica del recién nacido
(P53 -P56)

P53 Con incompatibilidad Rh 774.0, 775.0
P54 Con incompatibilidad ABO 774.1, 775.1
P55 Con otras incompatibilidades hemáticas

y con incompatibilidades no espe-
cificadas 774.2, 775.2

P56 Sin mención de causa 774.9, 775.9

Trastornos anóxicos e hipóxicos no clasificados
en otros apartados (P57 -P60)

P57 Síndrome de mebrana hialina pulmonar
y de insuficiencia respiratoria 776.1, 776.2

P58 Anoxia intrauterina 776.4
P59 Asfixia del recién nacido, no especificada 776.9
P60 Otros trastornos anóxicos e hipóxicos

no clasificados en otro lugar 776.0, 776.3

Números de la
lista detallada

766.0, 766.1

766.2, 766.3
766.4, 766.9

767.0, 767.1

767.2, 767.3
767.4, 767.9

768.2, 768.3
768.4, 768.9

769.0
769.1
769.2
769.3
769.4

769.5, 769.9

770.0
770.1
770.2
770.8
770.9

771.0

771.1
771.9

Números de la
lista detallada

Otros trastornos del feto y del recién nacido
(P61 -P68)

P61 Inmaturidad, no especificada 777
P62 Hemorragia fetal anterior al nacimiento 778.0
P63 Hipermaturidad 778.1
P64 Enfermedad hemorrágica del recién nacido 778.2
P65 Síndrome de congelación 778.3
P66 Otros trastornos del feto 778.9
P67 Maceración 779.0
P68 Otros casos de muerte fetal por causa

conocida 779.9
Anomalías congénitas (P69 -P80)
P69 Anencefalia 740
P70 Espina bífida 741
P71 Hidrocefalia congénita 742
P72 Otras anomalías congénitas del sistema

nervioso central y del ojo 743, 744
P73 Anomalías congénitas del aparato

circulatorio 746, 747
P74 Anomalías congénitas del aparato

respiratorio 748
P75 Anomalias congénitas del aparato

digestivo 749 -751
P76 Anomalias congénitas del aparato

genitourinario 752, 753
P77 Anomalías congénitas del sistema

osteomuscular 754 -756
P78 Enfermedad de Down 759.3
P79 Otros síndromes congénitos que inte- 759.0- 759.2,

resan varios aparatos 759.4 -759.9
P80 Otras anomalías congénitas, y anomalías

congénitas no especificadas 745, 757, 758
Infecciones del feto y del recién nacido (P81 -P88)
P81 Enfermedad diarreica
P82 Listeriosis
P83 Tétanos
P84 Septicemia
P85 Virosis
P86 Sífilis congénita
P87 Toxoplasmosis
P88 Otras enfermedades infecciosas

parasitarias

009
027.0

037
038

040 -079
090
130

y Restantes, del
000 -136

Otras enfermedades del feto y del recién nacido
(P89 -P94)

P89 Enfermedades del tiroides
P90 Enfermedad fibroquística

(mucoviscidosis)
P91 Enfermedades de la sangre y de los

órganos hematopoyéticos
P92 Neumonía
P93 Otros trastornos especificados

240 -246

273.0

280 -289
480 -486

Restantes, del
140 -738

P94 Síntomas y trastornos mal definidos 780 -796

Traumatismos producidos al recién nacido por
causas externas (P95 -P100)

P95 Calor excesivo
P96 Frío excesivo
P97 Hambre, sed, exposiciôn a la intemperie

y falta de cuidados
P98 Asfixia u obstrucción de las vías respi-

ratorias por inhalación o por deglución
de alimentos

P99 Asfixia mecánica accidental
P100 Otras causas externas

E900
E901

E904

E911
E913

Restantes, del
E800 -E999
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