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

CAC

CCAAP

CEPA

CEPAL

CEPALO

CEPE

COICM

FAO

FMANU

OACI

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OOPSRPCO

OPS

OSP

PNUD /AT

PNUD /FE

UIT

UNESCO

UNICEF

- Comité Administrativo de Coordinación

- Comisión

- Comisión

- Comisión

- Comisión

- Comisión

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

Económica para Africa

Económica para América Latina

Económica para Asia y el Lejano Oriente

Económica para Europa

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

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

- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

- Organización de Aviación Civil Internacional

- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

- Organismo Internacional de Energía Atómica

- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial

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

- Organización Panamericana de la Salud

-- Oficina Sanitaria Panamericana

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector de Asistencia Técnica

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector del Fondo Especial

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

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

= Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

41a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB40.R11, adoptada

en su 400 reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo han

sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



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, l os títulos se han clasificado en el índice 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 anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 20a Asamblea Mundial de la Salud
y la 40a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, novena edición, donde figuran un índice
alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de las Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura de las resoluciones
adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron publicadas.

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

Fecha

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

Signatura Actas Oficiales
N°

13
14
14
17

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

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

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

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

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

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

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

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB I9.R- 76

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

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

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

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

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

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16a Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 32a reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 33a reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

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

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

19a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19. 151
Consejo Ejecutivo, 38a reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 39a reunión 17 27 enero 1967 EB39.R- 157

20a Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20.- 160
Consejo Ejecutivo, 40a reunión 29 -30 mayo 1967 EB40. R- 162
Consejo Ejecutivo, 41a reunión 23 enero -1 febrero 1968 EB41.R- 165
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ORDEN DEL DIA 1

[Traducción de EB41/1 Rev.1 - 23 de enero de 1968]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

PROGRAMA

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

2.2 Reuniones de comités de expertos

2.2.1 Informe sobre las reuniones

2.2.2 Evaluación general de la utilidad práctica de los informes de los comités de expertos

2.3 Programa de erradicación del paludismo

2.4 Programa de erradicación de la viruela

2.5 Comité de la Cuarentena Internacional : 140 informe

2.6 Preparaciones farmacéuticas:

2.6.1 Inspección de la calidad de los medicamentos

2.6.2 Publicidad de productos farmacéuticos

2.7 Problemas de salud de los marinos y servicios sanitarios disponibles para su protección

2.8 Situación epidemiológica en Viet -Nam

2.9 Principios generales de la asistencia a los países en desarrollo

2.10 Estudio sobre los criterios seguidos en distintos países para la convalidación de los títulos de medicina

2.11 Estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados:
Informe del Grupo de Trabajo

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1* Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1968

3.2 ** Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1969

3.3 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 23 de enero de 1968.
* El examen de esta cuestión ha sido encomendado al Comité Permanente de Administración y Finanzas, de conformidad con la

decisión tomada por el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión (EB35 /Min /2 Rev. 1, pág. 74).
** El examen de esta cuestión ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y

Finanzas (resolución EB16.R12, parte I.).
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2 CONSEJO EJECUTIVO 41a REUNION, PARTE I

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Examen del orden del día provisional de la 21a Asamblea Mundial de la Salud

4.2 Nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 21a Asamblea Mundial de la Salud

4.3 Confirmación de fecha y lugar de la 21a Asamblea Mundial de la Salud

4.4 Fecha y lugar de la 42a reunión del Consejo Ejecutivo

4.5 Disposiciones relativas ala 22a Asamblea Mundial de la Salud y a la reunión siguiente del Consejo Ejecutivo

4.6 Documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa

5.1.1 Informe sobre la 17a reunión del Comité Regional

5.2 Las Américas

5.2.1 Informe sobre la 19a reunión del Comité Regional /XVII Reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud

5.3 Asia Sudoriental

5.3.1 Informe sobre la 20a reunión del Comité Regional

5.3.2 Nombramiento del Director Regiónal

5.4 Europa

5.4.1 Informe sobre la 17a reunión del Comité Regional

5.5 Mediterráneo Oriental

5.5.1 Informe sobre la 17a reunión del Comité Regional

5.6 Pacífico Occidental

5.6.1 Informe sobre la l8a reunión del Comité Regional

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

6.1* Recaudación de contribuciones :

6.1.1 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

6.1.2 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo, dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

6.2 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

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



ORDEN DEL DIA 3

6.3 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que examine el informe del Comisario
de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1967 antes de que se reúna la 21$Asamblea
Mundial de la Salud

6.4 Instalación de la Sede:

6.4.1 Informe sobre la financiación

6.4.2 Necesidades futuras

6.5 Vigésimo aniversario de la OMS

6.6 Sistema de iguala de impuestos

6.7 Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique

6.8 [Suprimido]

6.9 Director General

6.9.1 Designación para el puesto

6.9.2 Proyecto de contrato

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Naciones Unidas, organismos especializados y OTEA

7.1.1 Asuntos de programa

7.1.2 Asuntos administrativos financieros y de presupuesto

7.1.3 Segundo Informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados, resoluciones 2150 (XXI) y 2360 (XXII)
de la Asamblea General: informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas

7.2 Organizaciones no gubernamentales: Solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales

PREMIOS

8.1 Ceremonia de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

1. Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra: Consecuencias presupuestarias de las decisiones
recientes en los ejercicios de 1967, 1968 y 1969

2. Informe sobre las transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1967

3. Composición del Comité de la Fundación Dr A. Shousha: Sustitución de miembros

4. Revisión de la contribución señalada a Chile (punto propuesto por el Gobierno de Chile)





INTRODUCCION

La 41a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del 23 de enero al 1 de febrero
de 1968, bajo la presidencia del Dr K. N. Rao. Fueron Vicepresidentes el Profesor P. Macúch y el Dr P. D. Mar-
tínez y Relatores el Dr D. Badarou y el Dr M. P. Otolorin. En el Anexo 1 se facilita la lista de los miembros y
otros participantes y la composición de los comités. El Consejo adoptó las cuarenta y siete resoluciones que se
reproducen en el presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró once sesiones, la primera de ellas el 15 de enero,
para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en virtud de lo establecido en la resolución EB16.R12. Además
de los miembros del Comité Permanente, asistieron a sus sesiones otros miembros del Consejo y sus suplentes y
asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB40.R11. El informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1969 y otros asuntos relacionados con él se publica por separado (Actas
Oficiales No 166), junto con las deliberaciones y recomendaciones del Comité Permanente y del propio Consejo.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales celebró una sesión el 31 de enero, en la que
examinó las solicitudes recibidas de varias organizaciones deseosas de establecer relaciones oficiales con la OMS.
El informe de ese Comité se reproduce en el Anexo 2.

El Comité Permanente para la Instalación de la Sede celebró su decimoquinta reunión el 22 de enero. Su
informe se reproduce en el Anexo 3.

RESOLUCIONES

EB41.R1 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res. 9a ed., 1.15 la sesión, 23 de enero de 1968

EB41.R2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertos,'
1. TOMA NOTA del informe; y

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

Man. Res. 98 ed., 1.15.2 2" sesión, 23 de enero de 1968

EB41.R3 Sistema de iguala de impuestos

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas del Director General acerca del establecimiento de un sistema de iguala
de impuestos y de la apertura de un fondo de iguala de impuestos,2

1. APRUEBA las propuestas del Director General; y

2. RECOMIENDA a la 21a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

' Los informes de los comités de expertos fueron los siguientes: Denominaciones Comunes para Preparaciones Farmacéuticas;
Enseñanzas de Higiene del Medio para Ingenieros; Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (Formación
de Ayudantes de Medicina y Personal Asimilado); Lucha contra la Ascariasis; Nutrición; Paludismo; Zoonosis.

2 Véase el Anexo 7.

- 5
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La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca
del establecimiento de un sistema de iguala de impuestos y de la apertura de un fondo de iguala de impuestos,

1. RESUELVE

(1) que se establezca a partir del 1 de enero de 1969 un fondo de iguala de impuestos en el que se ingre-
sarán todos los años las cantidades percibidas en concepto de impuestos del personal;
(2) que las cantidades ingresadas en el fondo se abonen en las cuentas abiertas en el mismo a los distintos
Estados Miembros de la OMS, a prorrata de la contribución señalada a cada uno de ellos para el ejercicio
financiero correspondiente;
(3) que en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los haberes percibidos de la
Organización por funcionarios de ésta, se deduzca anualmente de las cantidades abonadas el importe
previsible del reembolso de esos impuestos;
(4) que para el cálculo de la contribución adeudada por cada Estado Miembro respecto de un ejercicio
financiero se tenga en cuenta la cantidad que se le haya abonado en el Fondo, en aplicación de las
disposiciones del párrafo 2, previa deducción de los cargos mencionados en el párrafo 3;
(5) que en el segundo ejercicio después de ese cálculo se hagan los reajustes necesarios, según el importe
de los reembolsos efectivamente satisfechos a los funcionarios sujetos al pago de impuestos nacionales
y que, si los cargos resultantes exceden de la cantidad abonada en el Fondo a un Estado Miembro, se
sume la diferencia al importe de la contribución de ese Miembro para el citado ejercicio financiero;

2. RESUELVE, asimismo, que la contribución de los Miembros admitidos en la Organización después del
1 de enero de 1969 se fije el primer año o los dos primeros años a prorrata de las aportaciones que les corres-
ponda hacer al presupuesto efectivo y que en los ejercicios sucesivos se haga el cálculo tomando como base
el importe del presupuesto total.

Man. Res., 9a ed., 7.2.5 2° sesión, 23 de enero de 1968

EB41.R4 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1968

El Consejo Ejecutivo,

Vista la autorización dada al Director General en el Artículo 4.5 del Reglamento F

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el
entre las secciones del párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de

Sección Asignación de los créditos

Cantidad asignada
por la 20a Asamblea

Mundial de
la Salud

(WHA20.33)
US$

inanciero,

Director General
1968 (WHA20.33) :

Importe de la
transferencia:

Aumento
(Reducción)

US $

Importe de la
asignación
revisada

US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 413 390 3 500 416 890
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 194 745 194 745
3. Comités Regionales 96 600 19 300 115 900

Total : Parte I 704 735 22 800 727 535

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 45 808 453 149 591 45 958 044
5. Oficinas Regionales 5 067 904 (106 917) 4 969 987
6. Comités de Expertos 262 000 (24 800) 237 200

Total : Parte II 51 147 357 17 874 51 165 231

1 Véase el Anexo 5.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cantidad asignada
por la 20a Asamblea

Mundial de
la Salud

(WHA20.33)
US$

Importe de la
transferencia:

Aumento
(Reducción)

US$

Importe de la
asignación
revisada

US$

7. Servicios Administrativos 3 670 908 (40 674) 3 630 234

Total : Parte III 3 670 908 (40 674) 3 630 234

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000 500 000
9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de

Enseñanza y de Laboratorio 100 000 - 100 000

Total: Parte IV 600 000 - 600 000

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

PARTE V : RESERVA

10. Reserva no repartida 3 742 580 3 742 580

Total : Parte V 3 742 580 3 742 580

TOTAL GENERAL 59 865 580 - 59 865 580

Man. Res., 91 ed., 2.1.21.4 2a sesión, 23 de enero de 1968

EB41.R5 Documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el examen que ha hecho de la documentación de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo,' de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución
WHA20.21 de la 208 Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA del informe;

2. APRUEBA la decisión del Comité Permanente de Administración y Finanzas de no levantar en lo sucesivo
actas resumidas de sus sesiones; y

3. PIDE al Director General que, además de las medidas ya adoptadas, aplique las que a continuación
se indican:

(1) cuando las circunstancias lo permitan, se utilizarán para la Asamblea de la Salud tiradas suplemen-
tarias de los documentos voluminosos preparados para el Consejo Ejecutivo, en vez de rehacer esos
mismos documentos;
(2) las resoluciones de que se haya dado lectura en sesión plenaria de la Asamblea de la Salud y que
se hayan reproducido en los informes de las comisiones principales se citarán únicamente por su título
en el acta taquigráfica de la sesión plenaria correspondiente, a no ser que el pleno de la Asamblea apruebe
modificaciones de su texto;
(3) se hará de las resoluciones aprobadas en comisión un número de ejemplares suficientes para que,
sin necesidad de nuevas reproducciones, puedan distribuirse los proyectos de informes definitivos de
la comisión que las haya aprobado;
(4) el proyecto de programa y de presupuesto se enviará a los Estados Miembros en unión del corres-
pondiente informe del Consejo Ejecutivo, reproducido en multicopista, sin esperar a la impresión
definitiva de ese informe.

Man. Res., 9s ed., 4.1; 4.2 3a sesión, 24 de enero de 1968

1 Véase el Anexo 10.
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EB41.R6 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otros organismos de las Naciones

Unidas en los asuntos administrativos, financieros y de presupuesto,) que lleva como anexos los informes
de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto acerca
de las cuestiones generales de coordinación y de los presupuestos administrativos de los organismos especiali-
zados; y

Teniendo presente que, según se hizo saber en la 35a reunión del Consejo, se « ha ofrecido a otras
organizaciones de las Naciones Unidas la posibilidad de utilizar la calculadora de la OMS »,2
1. PIDE al Director General que en colaboración con los demás organismos interesados siga estudiando
los problemas relaciones con el uso de material de ordenación y análisis de datos y dé a esos organismos
oportunidad de emplear el material de la OMS;
2. EXPRESA la esperanza de que los organismos de las Naciones Unidas establecidos en Ginebra que utilizan
material de cálculo electrónico se agrupen cuanto antes en un comité, según ha recomendado la Comisión
Consultiva ; y
3. PIDE al Director General que siga colaborando en los estudios sobre el régimen común de sueldos y
subsidios y en los demás estudios interorganismos sobre asuntos administrativos, financieros y presúpuestarios.

Man. Res., 9a ed., 8.1.1.4 30 sesión, 24 de enero de 1968

E B41. R7 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe que ha presentado el Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento

de la Salud,' en cumplimiento de las resoluciones WHA13.24, EB26.R20 y EB33.R4;
Enterado con satisfacción de los donativos que se han ingresado en el Fondo desde el 1 de mayo basta

el 31 de diciembre de 1967 y por los que el Director General ha expresado ya a los donantes el reconocimiento
de la Organización;

Considerando que algunos Miembros no han contribuido todavía al Fondo de Donativos; y
Persuadido de la importancia del Fondo para el fomento de las actividades sanitarias,

1. APLAUDE los esfuerzos que se han desplegado o se están desplegando para allegar donativos de entidades
privadas, en particular mediante el establecimiento y la expansión de fundaciones pro salud mundial;
2. ENTIENDE que deben proseguirse e intensificarse al máximo todos los esfuerzos desplegados para acre-
centar la ayuda de las entidades gubernamentales y no gubernamentales al Fondo de Donativos; y
3. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el texto de la presente resolu-
ción, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particularmente el agradeci-
miento del Consejo por los donativos recibidos.

Man. Res., 9. ed., 7.1.11.3 3a sesión, 24 de enero de 1968

EB41.R8 Transferencias entre las secciones (le la Resolución de Apertura de Créditos para 19674

El Consejo Ejecutivo,
Enterado del informe del Director General 5 sobre la transferencia de $21 700 que se ha efectuado de

la Sección 4 (Ejecución del Programa) a la Sección 7 (Servicios Administrativos) de la Resolución de Apertura
de Créditos después de obtenido por correspondencia el consentimiento del Consejo, a tenor de lo dispuesto
en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero,

RATIFICA su conformidad con esa transferencia.
Man. Res., 9. ed., 2.1.20.4

Véase el Anexo 13.
2 Act. of. Org. mund. Salud 141, 37, párr. 91.

Véase el Anexo 6.
4 Resolución WHA19.41.

Véase el Anexo 4.

3a sesión, 24 de enero de 1968
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EB41.R9 Composición del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr A. T. Shousha,

ELIGE al Dr A. A. Al- Huraibi y al Dr H. M. El -Kadi miembros del Comité de la Fundación Dr A. T.
Shousha mientras duren sus mandatos en el Consejo.

Man. Res., 9a ed., 9.1.3 3° sesión, 24 de enero de 1968

EB41.R10 Revisión de la contribución señalada a Chile

El Consejo Ejecutivo,

Vista la proposición del Gobierno de Chile de que se modifique la contribución señalada a ese país en
la escala de contribuciones de la Organización ;

Teniendo presente que, según lo dispuesto en la resolución WHA8.5, la escala de contribuciones de la
OMS se basa en la última escala conocida de las Naciones Unidas, debidamente reajustada en función de
las diferencias de composición entre ambas organizaciones; y

Considerando que la escala de contribuciones propuesta para la OMS en el ejercicio de 19691 se basa
en la escala de cuotas fijada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para los ejercicios de 1968,
1969 y 1970,2

1. TOMA NOTA de que el representante del Gobierno de Chile no ha formulado objeciones a la contribución
señalada a ese país para 1969; y

2. PIDE al Director General que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas la correspondencia
cruzada sobre esta cuestión para que pueda examinarla la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas.

Man. Res., 9a ed., 7.1.2.2 3° sesión, 24 de enero de 1968

EB41.R11 Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 del Estatuto del
Personal;

Enterado de la resolución que adoptó en su 20a reunión el Comité Regional para Asia Sudoriental
respecto de la designación de Director Regional,

1. NOMBRA al Dr V. T. Herat C=unaratne Director Regional para Asia Sudoriental con efectos desde el
1 de marzo de 1968; y

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

Man. Res., 9a ed., 5.2.3.3 4° sesión, 24 de enero de 1968

EB41.R12 Evaluación general de la utilidad práctica de los informes de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el estudio que ha efectuado para evaluar la utilidad práctica
de los informes de comités de expertos,

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

2. SE CONGRATULA de la calidad del conjunto de los informes de comités de expertos;

I Act. of. Org. mund. Salud 163, 12 -13.
2 Resolución 2291 (XXII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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3. PIDE al Director General que continúe su evaluación de la Serie de Informes Técnicos teniendo en cuenta
las observaciones del Consejo Ejecutivo con objeto de mejorar aún la calidad de esos informes y de darles
mayor y más rápida difusión; y

4. PIDE al Director General que en sus informes al Consejo Ejecutivo sobre las reuniones de los comités
de expertos incluya cualquier información que pueda indicar los resultados obtenidos a este respecto.

Man. Res., 9a ed., 1.15.2 4a sesión, 24 de enero de 1968

EB41.R13 Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra : Consecuencias presupuestarias de las decisiones
recientes en los ejercicios de 1967, 1968 y 1969

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las consequencias presupuestarias que tendrán en los ejerci-
cios de 1967, 1968 y 1969 las recientes decisiones acerca de los sueldos del personal de servicios generales
en Ginebra; 1

Enterado de que los directores de las organizaciones establecidas en Ginebra han acordado, por recomen -
dación de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
introducir en las escalas de sueldos del personal de servicios generales los mismos reajustes, con efectos
desde la misma fecha;

Enterado de que en la nueva escala de sueldos se establece un coeficiente de reducción de los aumentos
ulteriores a que pueda dar lugar la aplicación del índice OFIAMT E entre 1968 y 1971, con objeto de eliminar
gradualmente la diferencia entre los sueldos del personal de servicios generales de Ginebra y los correspon-
dientes a las prácticas locales más favorables;

Habiendo aprobado las transferencias efectuadas por el Director General entre las secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1967 (WHA19.41) con objeto de costear los gastos suplementarios
resultantes en la Sede en el citado ejercicio;

Considerando que las disposiciones de la resolución EB41.R5 sobre la documentación de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo permitirán economizar US $9200 en las asignaciones correspondientes
a esa atención en el ejercicio de 1968 y en el de 1969,
1. TOMA NOTA del acuerdo concertado por las organizaciones interesadas acerca del calendario y los
detalles de aplicación de la nueva escala de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra;
2. DA SU CONFORMIDAD para que se retiren del Fondo de Operaciones US $108 000 con objeto de atender
los gastos suplementarios que ocasione en 1968 la subida de los sueldos del personal de servicios generales;
3. APRUEBA las siguientes medidas de orden presupuestario propuestas con ese objeto por el Director
General:

(a) Ejercicio de 1968. Reintegro de la mayor parte posible del adelanto del Fondo de Operaciones,
con las economías resultantes de la devaluación de ciertas monedas y de la disminución de los gastos
de documentación a que se hace referencia en el preámbulo de la presente resolución. Si al terminar
el ejercicio quedara por reembolsar parte del adelanto del Fondo de Operaciones, se insertará la oportuna
asignación en el proyecto de programa y de presupuesto de 1970.
(b) Ejercicio de 1969. Empleo de las economías resultantes de la devaluación de ciertas monedas y de
la disminución de los gastos de documentación a que se hace referencia en el preámbulo de la presente
resolución. Empleo de las demás economías que puedan hacerse para la misma atención. Si no pudiera
atenderse por ese procedimiento la totalidad de los gastos, se insertaría en el proyecto de programa y de
presupuesto de 1969 la oportuna asignación, que se costearía con los ingresos ocasionales disponibles
en 31 de diciembre de 1967.

4. PIDE al Director General que, en la reunión que ha de celebrar el Comité Especial del Consejo antes
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, informe sobre el importe previsible de las economías que podrán
destinarse en 1968 y en 1969 a costear los gastos suplementarios de pago de haberes al personal de servicios
generales de Ginebra, y sobre las medidas que proceda adoptar en consecuencia, a tenor de lo dispuesto en
los apartados (a) y (b) del párrafo 3 de la presente resolución.

Man. Res., 9a ed., 7.2.4.4

1 Véase el Anexo 8.
a Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail.

5a sesión, 25 de enero de 1968
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EB41.R14 Proyecto de programa y de presupuesto para 1969: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de los programas propuestos para el ejercicio de 1969 con cargo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales n° 163; y

Considerando que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del presu-
puesto ordinario de la Organización,

RECOMIENDA a la 2D Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1969 con cargo al Fondo de Donativos

para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales NO 163,
1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del
presupuesto ordinario de la Organización;
2. TOMA NOTA de que los repetidos programas se ajustan al programa general de trabajo para el
periodo 1967 -1971 1 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientaciones dadas
al Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y
3. PIDE al Director General que, en la medida de lo posible, ponga en ejecución los programas pro-
puestos para 1969.

Man, Res., 9a ed., 2.1.22 8a sesión, 26 de enero de 1968

EB41.R15 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de
anticipos al Fondo de Operaciones,
1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de
contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones para el ejercicio de 1967;
2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
se haga lo antes possible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organización;
3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en sus presupuestos los créditos
necesarios para el pago puntual de sus contribuciones anuales a la Organización Mundial de la Salud de
conformidad con las siguientes disposiciones del Artículo 5.4 del Reglamento Financiero:

Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad a los treinta
días de haber recibido los Estados Miembros la comunicación del Director General a que se refiere el
párrafo 5.3 o el primer día del ejercicio a que correspondan si fuera una fecha posterior. Se considerará
que las contribuciones o anticipos pendientes de pago en 1 de enero del ejercicio siguiente llevan un año
de demora.

4. EXHORTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de las contribuciones a que liquiden sus atrasos
antes de la apertura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, el 6 de mayo de 1968;
5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Estados Miem-
bros atrasados en el pago de sus contribuciones; y
6. PIDE al Director General que presente a la 21a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., 9a ed., 7.1.2.4 8a sesión, 26 de enero de 1968

EB41.R16 Proyecto de programa y de presupuesto para 1969

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1969 presentado por el
Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución;

1 Act. of. Org. mend. Salud 143, Anexo 3.
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Enterado de las observaciones y las recomendaciones formuladas acerca de este proyecto por el Comité
Permanente de Administración y Finanzas; y

Teniendo en cuenta además las consecuencias presupuestarias del aumento de los sueldos del personal
de servicios generales de la Sede,

1. TRANSMITE a la 21a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1969,1 acompañado de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; 2 y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que fije en US $60 645 000 el presupuesto efectivo del ejercicio
de 1969 a reserva de los reajustes que sean necesarios para hacer frente al aumento de los sueldos del personal
de servicios generales de la' Sede y que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo pueda recomendar cuando
se reúna la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 2.1.22 8° sesión, 26 de enero de 1968

EB41.R17 Problemas de salud de los marinos y servicios sanitarios disponibles

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre los problemas de salud de los marinos y sobre los servicios

sanitarios disponibles,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que ponga al día el informe y que lo presente a la 21a Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., 9a ed., 1.7.2.2 10a sesión, 29 de enero de 1968

EB41.R18 Programa de erradicación de la viruela

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe que ha presentado el Director General sobre el programa de erradicación de la viruela,

de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución WHA20.15,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que, según lo dispuesto en la citada resolu-
ción WHA20.15, lo ponga al día y lo presente a la 21a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 21a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la; resolución siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que ha presentado el Director General acerca del programa de erradicación de la
viruela, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución WHA20.15;

Considerando que, a pesar de los progresos actuales de la campaña de erradicación, la viruela
sigue planteado un grave problema de salud pública lo mismo para los países de endemia variólica
que para los demás; y

Persuadida de que no se conseguirá la erradicación de la viruela sin la participación plena y activa
de todos los países de endemia variólica y sin la máxima coordinación de los esfuerzos desplegados
por esos países,

1. REITERA que la erradicación mundial de la viruela es uno de los objetivos principales de la Organi-
zación ;

2. VUELVE A PEDIR ENCARECIDAMENTE:

(a) que en los países donde haya viruela y donde no se hayan emprendido programas de erradica-
ción se dé la mayor prioridad posible a la habilitación de recursos humanos y económicos para
erradicar la enfermedad ; y
(b) que se intensifiquen las actividades en los países donde los programas de erradicación progresan
con lentitud;

3. PIDE a los países que han erradicado la viruela que continúen sus programas de vacunación para
mantener un grado de inmunidad suficiente en las poblaciones respectivas;

1 Act. of Org. mund. Salud 163.
2 Act. of. Org. mund. Salud 166.
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4. PIDE a todos los Estados Miembros que aumenten su contribución al programa, facilitando, por
ejemplo, vacuna y medios de transporte, para acelerar su ejecución todo lo que sea posible;

5. PIDE a los países que prestan ayuda en régimen bilateral para las actividades sanitarias que hagan
extensiva esa ayuda a los trabajos relacionados con el programa mundial de erradicación de la viruela;

6. PIDE a todos los gobiernos que dediquen atención particular:
(a) a la notificación circunstanciada de todos los casos de viruela; y
(b) a la adopción de medidas eficaces para la contención de todos los brotes epidémicos;

7. PIDE a los gobiernos de todos los países productores de vacuna antivariólica liofilizada que velen
muy especialmente por la observancia de las normas de pureza y de actividad establecidas por la OMS
para la fabricación de esa vacuna; y

8. PIDE al Director General:

(a) que siga adoptando todas las disposiciones necesarias para conseguir la máxima coordinación
de los esfuerzos nacionales y para obtener donativos de las entidades internacionales o bilaterales,
con objeto de lograr lo antes posible la erradicación de la viruela; y
(b) que vuelva a informar sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., 9a ed., 1.3.6 lla sesión, 29 de enero de 1968

EB41.R19 Designación de Director General

El Consejo Ejecutivo

1. PROPONE al Dr M. G. Candau para el puesto de Director General de la Organización Mundial de la
Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Constitución; y

2. SOMETE esa propuesta a la aprobación de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 7.2.10.2 13a sesión, 30 de enero de 1968

EB41.R20 Contrato del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 107 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

1. SOMETE a la aprobación de la 21a Asamblea Mundial de la Salud el adjunto proyecto de contrato en el
que se fijan los términos y condiciones del nombramiento del Director General; 1 y

2. RECOMIENDA a la 21a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 31 de la Constitución de la OMS y de los Artículos 106 y
110 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA el contrato que establece los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y demás
emolumentos correspondientes al cargo de Director General; y

2. AUTORIZA al Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud para que firme ese contrato en
nombre de la Organización.

Man. Res., 9a ed., 7.2.10.2 13a sesión, 30 de enero de 1968

1 No se incluye en el presente volumen.
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EB41.R21 Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del grupo de trabajo sobre las medidas adoptadas hasta la fecha para preparar el
nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados, de conformidad con lo dispuesto por la 20a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA20.49; y

Considerando que convendría proseguir ese estudio durante otro año,

RECOMIENDA a la 21a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA15.40 y WHA20.49; y
Enterada de las recomendaciones que ha formulado el Consejo Ejecutivo en la resolución EB41.R21,

1. RESUELVE que se prosiga durante otro año el nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordina-
ción con las Naciones Unidas y con los organismos especializados; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese nuevo examen a la 22a Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., 9° ed., 7.4 13a sesión, 30 de enero de 1968

EB41.R22 Programa de erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo;
Enterado de que el Director General ha iniciado la adopción de las medidas necesarias para efectuar

un nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo, de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA20.14;

Enterado con pesar de las dificultades que, por falta de servicios sanitarios adecuados y por deficiencias
administrativas y financieras, se encuentran en la fase de mantenimiento de algunos programas para conservar
los resultados ya conseguidos ;

Considerando que la adecuada cobertura de los servicios sanitarios rurales es condición previa para la
aplicación de medidas antipalúdicas en gran escala y que la falta de esa cobertura es una de las causas prin-
cipales del retraso en la ejecución de programas de erradicación del paludismo, particularmente en Africa;

Enterado con satisfacción de la iniciativa tomada en la Región de Africa de intensificar la asistencia
para el desarrollo de los servicios sanitarios básicos;

Persuadido de la necesidad de continuar y de intensificar las investigaciones sobre los problemas técnicos
que plantea la erradicación del paludismo, y enterado con satisfacción de que se han efectuado ya numerosas
investigaciones de ese tipo en algunos países donde el paludismo no tiene en la actualidad carácter endémico,

1. PIDE al Director General que ponga al día su informe sobre la ejecución del programa de erradicación
del paludismo y que lo presente a la 21a Asamblea Mundial de la Salud;

2. REITERA las exhortaciones dirigidas a los gobiernos en anteriores resoluciones de la Asamblea de la
Salud para que den prioridad a la habilitación del personal y de los medios financieros y administrativos
indispensables para acelerar la erradicación del paludismo;

3. EXHORTA a los gobiernos de los países que han emprendido programas de erradicación del paludismo
a que prosigan el desarrollo de los servicios sanitarios rurales, dando prioridad a las zonas de ejecución de
esos programas, con objeto de consolidar los resultados obtenidos;

4. PIDE al Director General que siga prestando ayuda para el desarrollo de los servicios sanitarios básicos
y que facilite asesoramiento técnico sobre las medidas antipalúdicas que pueden aplicarse antes del comienzo
de los programas de erradicación del paludismo;

5. INSTA a los gobiernos y a las instituciones, en particular a los de países actualmente exentos de paludismo,
a que aporten mayores medios para las investigaciones malariológicas a fin de que se encuentren métodos
eficaces para acelerar la erradicación de la enfermedad en el mundo entero.

Man. Res., 9° ed., 1.2.2 13° sesión, 30 de enero de 1968
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EB41.R23 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional

El Consejo Ejecutivo

I. TOMA NOTA del 140 informe del Comité de la Cuarentena Internacional;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

3. TRANSMITE el informe a la Asamblea de la Salud para su examen.

Man. Res., 9a ed., 1.3.9.4

EB41.R24 Publicidad de productos farmacéuticos

13° sesión, 30 de enero de 1968

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del aumento constante y rápido del número de preparaciones farmacéuticas disponibles en
el comercio;

Enterado con pesar de que las informaciones inexactas difundidas en ciertos casos sobre la supuesta
eficacia de algunos medicamentos antes de la indispensable evaluación experimental y clínica, y aun después
de esa evaluación, han suscitado muchas veces en el público esperanzas infundadas;

Considerando que la publicidad de productos farmacéuticos en la prensa, en la radio, en la televisión,
o por cualquier otre medio, puede resultar perjudicial para la salud pública, si no es objetiva; y

Vista la resolución WHA20.35,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe preliminar del Director General sobre los criterios éticos y
científicos en que debe inspirarse, desde el punto de vista médico, la publicidad de los medicamentos; y

2. PIDE al Director General que, tomando como base el enunciado preliminar de los « Principios aplicables
a la publicidad de productos farmacéuticos », presente a la 21a Asamblea Mundial de la Salud el oportuno
informe, acompañado de las recomendaciones que considere convenientes, teniendo en cuenta las delibera-
ciones habidas sobre la cuestión en la 41a reunión del Consejo.

Man. Res., 9a ed., 1.10.1 13° sesión, 30 de enero de 1968

EB41.R25 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1967 por los comités regionales:

(1) 17a reunión del Comité Regional para Africa;
(2) 19a reunión del Comité Regional para las Américas /XVII reunión del Consejo Directivo de la

Organización Panamericana de la Salud;
(3) 20a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;
(4) 17a reunión del Comité Regional para Europa;
(5) 17a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;
(6) l8a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., 9a ed., 5.1 /4° sesión, 31 de enero de 1968

EB41.R26 Situación epidemiológica en Viet -Nam

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe que ha presentado el Director General en cumplimiento de la resolución WHA20.47,

1. TOMA NOTA de los datos que ha podido comunicar el Director General en ese informe; y

2. PIDE al Director General que presente el informe a la 21a Asamblea Mundial de la Salud acompañado
de los datos suplementarios que pueda reunir sobre esa cuestión antes de la apertura de la Asamblea.

Man. Res., 9a ed., 1.16.4.2 14° sesión, 31 de enero de 1968
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EB41.R27 Estudio de los criterios seguidos en distintos países para la convalidación de los títulos de medicina

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA20.46 y enterado del informe del Director General sobre el estudio de los criterios
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:

(I) que continúe el citado estudio; y
(2) que presente el oportuno informe a la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 1.8.5 14a sesión, 31 de enero de 1968

EB41.R28 Inspección de la calidad de los medicamentos

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA20.34, en particular las del párrafo (iv);
Visto el informe del Director General;
Considerando que las propuestas del Director General acerca de los principios que podrían insertarse

en los reglamentos o en las recomendaciones sobre inspección de la calidad de los productos farmacéuticos
objeto de comercio internacional ofrecen una base de discusión satisfactoria;

Enterado con interés del texto provisional de las normas de fabricación adecuada que se adjuntan al
informe; y

Persuadido de la necesidad de que la Organización preste toda la ayuda posible para el establecimiento
de laboratorios de inspección o facilite el acceso a esos laboratorios a los países que no disponen de ellos,

PIDE al Director General:

(1) que siga preparando normas adecuadas y susceptibles de aceptación general para la fabricación
y la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos;

(2) que preste ayuda para el establecimiento o la ampliación, en escala nacional o regional, de labora-
torios de inspección adaptados a las necesidades de los países que no disponen todavía de los medios
indispensables para ese menester; y

(3) que presente a la 21a Asamblea Mundial de la Salud su informe, acompañado de los datos suple-
mentarios que estime oportunos y de las actas resumidas del debate correspondiente de la 410 reunión
del Consejo.

Man. Res., 90 ed., 1.10.4.1 14a sesión, 31 de enero de 1968

EB41.R29 Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los acuerdos del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office inter-
national d'Hygiène publique.'

Man. Res., 90 ed., 6.5.3.3 15a sesión, 31 de enero de 1968

' El Director General informó que desde la última reunión del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office
international d'Hygiène publique, celebrada el 29 de mayo de 1967, recibió una proposición para la liquidación de los atrasos de
contribuciones del Gobierno de Hungría, consistente en el envío de una partida de preparaciones farmacéuticas tasada en US $1000.
El Director General comunicó este ofrecimiento a los miembros del Comité, que aceptaron por escrito las preparaciones farmacéuticas
tasadas en US $1000 para la liquidación definitiva de los atrasos de contribuciones adeudadas por Hungría al Office international
d'Hygiène publique.



RESOLUCIONES 17

EB41.R30 Confirmación de la fecha y el lugar de la 21a Asamblea Mundial de la Salud 1

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución WHA20.39 sobre la elección del país en que ha de celebrarse la 21a Asamblea Mundial

de la Salud;
Vista la resolución EB40.R10 sobre la fecha y el lugar de reunión de la 21a Asamblea Mundial de la

Salud;
Enterado de que el Director General ha evacuado las oportunas consultas con el Gobierno del Brasil;
Enterado con pesar de que, muy contra su voluntad, el Gobierno del Brasil no podrá dar cumplimiento

a lo dispuesto en la resolución WHA20.39;
Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución ;
Considerando que el 20 de octubre de 1967 el Director General comunicó a los miembros del Consejo

y a los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización que la mayoría de los miembros del Consejo
habían acordado que la 21a Asamblea Mundial de la Salud se reuniera en Ginebra a partir del 6 de mayo
de 1968,

CONFIRMA:

(1) que la 21a Asamblea Mundial de la Salud se celebrará en el Palais des Nations, Ginebra; y
(2) que, consultado el Secretario General de las Naciones Unidas, la reunión de la Asamblea se abrirá
el lunes, 6 de mayo de 1968.

Man. Res., 9a ed., 4.1.1 150 sesión, 31 de enero de 1968

EB41.R31 Disposiciones relativas a la 22a Asamblea Mundial de la Salud y a la reunión siguiente del Consejo
Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las disposiciones relativas a la 22a Asamblea Mundial de

la Salud y a la reunión siguiente del Consejo Ejecutivo; y
Enterado de que el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Organización Mundial de la Salud

no han concertado todavía los arreglos a que se hace referencia en la resolución WHA19.9 de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud,
1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre la cuestión a la 21a Asamblea Mundial de la Salud,
para que ésta pueda confirmar, según lo dispuesto en el Articulo 14 de la Constitución, el acuerdo provisional
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud de celebrar la 22a Asamblea Mundial de la Salud en los Estados
Unidos de América.

Man. Res., 9a ed., 4.1.1 150 sesión, 31 de enero de 1968

EB41.R32 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 21a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo
1. NOMBRA al Dr K. N. Rao y al Dr D. D. Venediktov representantes del Consejo en la 21a Asamblea
Mundial de la Salud; y
2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 21a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Consejo.

Man. Res., 9a ed., 4.2.6 150 sesión, 31 de enero de 1968

EB41.R33 Fecha y lugar de la 42a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo
RESUELVE celebrar su 42a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a partir del lunes 27 de

mayo de 1968.
Man. Res., 9a ed., 4.2.2 150 sesión, 31 de enero de 1968

1 Véase el Anexo 9.
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EB41.R34 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que examine el Informe del Comisario
de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 19671

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1968 y la fecha de aper-
tura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial formado por el Dr K. N. Rao, el Dr D. D. Venediktov y el Dr M. P. Oto -
lorin, que tendrá la representación del Consejo para cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.4 del
Reglamento Financiero;

2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las resoluciones del Consejo que a continuación se
citan, examine en su nombre las siguiente cuestiones:

(a) sueldos del personal de servicios generales de Ginebra: Consecuencias presupuestarias de las
decisiones recientes en los ejercicios de 1968 y 1969 (resolución EB41.R13);
(b) Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (resolución EB41.R46);

3. PIDE al Comité Especial que se reúna antes de que la 21a Asamblea Mundial de la Salud examine los
asuntos mencionados en los párrafos 1 y 2 de la presente resolución y le encarga que informe sobre esos
asuntos a la Asamblea de la Salud; y

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

Man. Res., 9° ed., 7.1.12.2 15a sesión, 31 de enero de 1968

EB41.R35 Principios generales de la asistencia a los países en desarrollo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA20.50; y
Visto el informe del Director General sobre los principios generales de la asistencia a los países en desa-

rrollo,

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

2. APRUEBA las propuestas enunciadas en el informe respecto a las formas futuras de la asistencia de la OM S,
que dejarían un margen mayor de flexibilidad para atender las necesidades de los países en desarrollo;

3. ENCARECE a ese respecto la importancia de la enseñanza y la formación profesional y del buen aprovecha-
miento de los recursos nacionales de personal sanitario, particularmente por las medidas propuestas acerca
del adiestramiento en los países ;

6 4. RECOMIENDA que el Director General siga procurando adaptar la asistencia de la Organización a las
necesidades de los gobiernos, habida cuenta de los planes sanitarios nacionales; y

5. PIDE al Director General que presente a la Asamblea Mundial de la Salud su informe acompañado de
las actas resumidas del correspondiente debate del Consejo.

Man. Res., 9a ed., 1.1.4 15. sesión, 31 de enero de 1968

EB41.R36 Coordinación con las Naciones Unidas, las organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Asuntos de programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el OIEA en asuntos de programa; y

1 Los informes del Comité Especial se publican en los volúmenes de Actas Oficiales donde figuran las resoluciones de la Asamblea
mundial de la Salud. El volumen correspondiente a la 21° Asamblea Mundial de la Salud será el N° 168 de Actas Oficiales.
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Vistas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social en cuestiones de
importancia para los programas sanitarios nacionales e internacionales,

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por su constante ayuda para la ejecución de programas sanitarios.

Man. Res., 9a ed., 8.1.1.3; 8.1.3.1 15. sesión, 31 de enero de 1968

EB41.R37 Vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que en la resolución WHA20.40 la 208 Asamblea Mundial de la Salud dio su aprobación
general al plan de actos conmemorativos del vigésimo aniversario de la Organización;

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del plan aprobado;

Deseoso de que el vigésimo aniversario se celebre con la debida solemnidad; y

Persuadido de que la conmemoración del vigésimo aniversario ofrece una ocasión excelente para dar a
conocer mejor los fines y las actividades de la Organización,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la Organización ha recibido ya algunas felicitaciones con motivo
de su vigésimo aniversario;

2. DA LAS GRACIAS a las Naciones Unidas, a los organismos especializados y a las demás organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales por las disposiciones que han adoptado y por las que piensan adoptar
para celebrar ese acontecimiento;

3. ESPERA que los Estados Miembros celebren ese acontecimiento en los respectivos países;

4. HACE CONSTAR su satisfacción por las disposiciones adoptadas hasta la fecha para la ejecución del plan
aprobado;

5. PIDE al Director General que, con arreglo a las normas del plan aprobado, adopte las demás medidas
que considere apropiadas, teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el debate del Consejo sobre
la cuestión; y

6. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros la presente resolución, acompañada de
las oportunas informaciones acerca del programa de actos conmemorativos establecido para la 218 Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 9.3.5 15a sesión, 31 de enero de 1968

EB41.R38 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las necesidades futuras de locales para despachos en la Sede,

1. TOMA NOTA de las conclusiones del Director General en lo que respecta a las posibilidades de aprovecha-
miento ulterior del edificio actual de la Sede;

2. PIDE al Director General que prosiga activamente las negociaciones entabladas con las autoridades
locales con objeto de obtener rápidamente los terrenos suplementarios indispensables para la preparación
de propuestas más precisas sobre un plan de obras;

3. PROPONE que el Director General empiece a examinar los posibles métodos de financiación de las obras
de ampliación del edificio de la Sede, sin excluir los empleados para costear la construcción de ese edificio
y de los que ocupan las oficinas regionales; y

4. PIDE al Director General que prosiga su estudio teniendo en cuenta el debate habido sobre la cuestión
en la presente reunión del Consejo, y que presente un nuevo informe a la 218 Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 7.3.2.2 15a sesión, 31 de enero de 1968
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EB41.R39 Jubilación del Dr C. Mani, Director Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la jubiliación del Dr C. Mani, Director Regional para Asia Sudoriental;

Considerando que el Dr C. Mani fue uno de los redactores de la Constitución y uno de los fundadores
de la Organización Mundial de la Salud;

Considerando además que el Dr C. Mani fue el Director de la primera Oficina Regional establecida
por la Organización Mundial de la Salud; y

Haciendo suyos los sentimientos expresados en una resolución de la 20a reunión del Comité Regional
para Asia Sudoriental, que ha reconocido « la inestimable deuda contraída por la Región de Asia Sudoriental
con el Dr Mani, primero de sus Directores Regionales, que ha consagrado por entero sus dotes profesionales
y personales a llevar a la práctica con acierto insuperable los preceptos establecidos en la Constitución para
el logro de los fines de la OMS mediante un sistema de organizaciones regionales »,

EXPRESA su agradecimiento y su admiración al Dr C. Mani por los servicios eminentes que durante
largos años ha prestado a los países de Asia Sudoriental y a toda la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 5.2.3.3 16a sesión, 1 de febrero de 1968

EB41.R40 Recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados : Informe sobre su cumplimiento

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director, General sobre la aplicación de las recomendaciones del segundo informe
del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados;'

Vistas las resoluciones EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42 y WHA20.22;

Enterado de que las recomendaciones de los apartados 23, 27(b), 31, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51 y 52 no se refieren a la Organización Mundial de la Salud o no requieren disposición ninguna de
su parte,

1. ENTIENDE que las recomendaciones de los apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 27(a), 28, 30, 36, 37, 40 y 42 reciben ya aplicación integral en la OMS y que la del apartado 43 ha
empezado a aplicarse en parte, en espera de que se precisen algunos de sus extremos;

2. ENTIENDE que, como se hace en la actualidad, los proyectos anuales de programa y de presupuesto del
Director General deben pasar en primer lugar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud
(recomendaciones de los apartados 32 y 33);

3. PIDE al Director General que siga colaborando en los ulteriores estudios interorganismos sobre las
recomendaciones de los apartados 4, 24, 26 y 43 y que, en su caso, informe al Consejo Ejecutivo de los pro-
gresos efectuados en esos estudios;

4. ACUERDA que no se modifique de momento el modelo de Resolución de Apertura de Créditos establecido
por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud (recomendación del apartado 10) y que no se inserte
en ese modelo una sección especial para atenciones imprevistas (recomendación del apartado 15), para no
mermar la intervención que la Asamblea y el Consejo ejercen sobre las obligaciones contraídas por la Organi-
zación;

5. ACUERDA examinar de nuevo en su primera reunión de 1970 las cuestiones relativas al Fondo de Opera-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en, la parte D de la resolución WHA18.14 (recomendación del
apartado 21);

6. ESPERA con interés el informe que ha de presentar el Director General en la 43a reunión del Consejo
sobre las medidas adoptadas para seguir mejorando la eficacia y la precisión de los procedimientos de planifi-
cación de la OMS (recommendación del apartado 29); y

7. TOMA NOTA de que 21a Asamblea Mundial de la Salud deliberará sobre las recomendaciones de los
apartados 25 y 41 cuando examine las propuestas de reforma de la Constitución de la OMS.

Man. Res., 9a ed., 8.1.1.4 16° sesión, 1 de febrero de 1968

' Véase el Anexo 11.
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EB41.R41 Instalación de la Sede : Informe sobre la financiación

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente para la Instalación de la Sede 1 acerca de su 15a reunión,

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que, desde la última reunión del Consejo, han hecho donativos
para el mobiliario y las instalaciones del edificio de la Sede; y
3. PIDE al Director General y al Comité Permanente para la Instalación de la Sede que vuelvan a informar
al Consejo Ejecutivo cuando dispongan de nuevas precisiones acerca de la situación financiera.

Man. Res., 9a ed., 7.3.2.1. 16a sesión, 1 de febrero de 1968

EB41.R42 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo,
Considerando que desde la fundación de la OMS el Director General y el Consejo Ejecutivo no han

dejado de estudiar las posibles mejoras de presentación del proyecto de programa y de presupuesto;
Visto el informe del Director General sobre el modo de presentación del proyecto de programa y de

presupuesto; 2
Enterado de la propuesta del Director General de que se inserten en el volumen de Actas Oficiales

dedicado al proyecto de programa y de presupuesto de 1970 resúmenes informativos acerca de los principales
servicios prestados por la Organización y acerca de la distribución geográfica de esos servicios y de la asistencia
facilitada a los gobiernos;

Considerando que esos resúmenes serán un complemento útil de la información facilitada en la actualidad
y esperando que su preparación contribuya al establecimiento de una clasificación uniforme para la presenta-
ción de los datos que los organismos especializados comunican al Consejo Economico y Social acerca de sus
respectivos presupuestos,
1. TOMA NOTA de que en su presentación actual el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General contiene ya los datos de inserción recomendada por el Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados;
2. TOMA NOTA además de que el Director General colaborará estrechamente en el estudio de la Comision
Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre la posibilidad de
establecer un modo de presentación uniforme para los presupuestos de todas las organizaciones pertene-
cientes al sistema de las Naciones Unidas, y de que tendrá en cuenta a ese respecto las circunstancias especiales
de la Organización;
3. RECOMIENDA a la 21a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General y enterada de la resolución EB41.R42 que ha adoptado el

Consejo Ejecutivo en su 41a reunión sobre el modo de presentación del proyecto de programa y de
presupuesto,
1. PIDE al Director General que inserte en su proyecto de programa y de presupuesto para 1970 un
apéndice con resúmenes informativos acerca de los principales servicios prestados por la Organización
y acerca de la distribución geográfica de esos servicios y de la asistencia facilitada a los gobiernos; y
2. PIDE al Director General que siga examinado las demás posibilidades de modificación que le
parezcan dignas de estudio y le encarga que, cuando así convenga, vuelva a informar sobre la cuestión
en futuras reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud.

Man. Res., 9a ed., 2.3 16a sesión, 1 de febrero de 1968

EB41.R43 Ceremonia de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling

El Consejo Ejecutivo,
Enterado del acuerdo del Comité de la Fundación Darling de honrar conjuntamente al Dr G. Giglioli

y al Dr Jaswant Singh con la undécima adjudicación de la Medalla y del Premio Darling,

1 Véase el Anexo 3.
2 Véase el Anexo 12.
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1. SE SUMA al parecer del Comité de que la entrega de la medalla y del premio se haga con la debida solem-
nidad ante un auditorio de importancia mundial; y por consiguiente

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que el Presidente de la 2la Asamblea
Mundial de la Salud haga la entrega de las medallas y del premio en una sesión plenaria de la Asamblea; y

3. DECIDE, a propuesta del Comité, que si no pudiera asistir a la Asamblea uno de los galardonados se
entreguen su medalla y su parte del premio al jefe de la delegación de su país para que oportunamente los
haga llegar a manos del interesado.

Man. Res., 9" ed., 9.1.1.2 16° sesión, 1 de febrero de 1968

EB41.R44 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

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

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios que rigen el establecimiento de
relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales, se entablen relaciones oficiales con las
organizaciones siguientes:

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo;
Unión Internacional de Higiene y Medicina en las Escuelas y las Universidades;
Sociedad para el Estudio de los Trasplantes;
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Man. Res., 9" ed., 8.2.3 16° sesión, 1 de febrero de 1968

EB41.R45 Orden del dia provisional de la 21°' Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 21a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 9" ed., 4.1 16° sesión, 1 de febrero de 1968

EB41.R46 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la Asamblea tendrá que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de
voto de Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, a menos que esos Estados
hagan los pagos necesarios antes del 6 de mayo de 1968, fecha de apertura de la 2l$ Asamblea Mundial
de la Salud;

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

Enterado de que se han recibido comunicaciones acerca de las contribuciones atrasadas de Costa Rica,
Ecuador y Perú, pero no de los restantes Estados Miembros interesados; y

Deseoso de que los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones adopten las disposi-
ciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 21a Asamblea Mundial de la Salud y evitar la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1 Véase el anexo 2
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1. EXHORTA a los Estados Miembros interesados a que tomen las disposiciones necesarias para liquidar
sus atrasos antes de la apertura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, es decir, antes del 6 de mayo de 1968;

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

3. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la situación de los referidos Miembros
al Comité Especial del Consejo que se reunirá antes del debate de la 21a Asamblea Mundial de la Salud
sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración las dificultades de 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 21a Asamblea
Mundial de la Salud las recomendaciones que estime oportunas.

Man. Res., 9a ed., 7.1.2.4 16. sesión, 1 de febrero de 1968

EB41.R47 Periodicidad del examen de la lista de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que, según los principios aplicables al establecimiento de relaciones entre la OMS y las
organizaciones no gubernamentales (inciso (vi) del párrafo 2), el Consejo Ejecutivo ha de revisar cada cuatro
años, por conducto de su Comité Permanente, la lista de organizaciones de esa naturaleza que tienen rela-
ciones oficiales con la OMS;

Considerando que el mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo es de tres años;

Entendiendo que conviene armonizar con la duración del mandato de los miembros del Consejo la
periodicidad del examen de las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales;

Persuadida de la conveniencia de que todos los miembros del Consejo Ejecutivo estén debidamente
informados de la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con ella; y

Deseoso de fomentar la colaboración estrecha y cordial con esas organizaciones no gubernamentales,

1. PIDE al Director General que comunique cada año al Consejo, para su conocimiento, todas las indica-
ciones de interés de que disponga sobre la colaboración entre la OMS y las organizaciones no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con ella; y

2. RECOMIENDA a la 21a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la resolución EB41.R47 que ha adoptado el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión,

RESUELVE introducir la modificación siguiente en el inciso (vi) del parráfo 2 de los principios apli-
cables al establecimiento de relaciones oficiales entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales:

Segunda línea: Sustitúyanse las palabras «cada cuatro años» por las palabras «cada tres años».

Man. Res., 9a ed., 8.2.3 16a sesión, 1 de febrero de 1968

1 Se reproduce en Documentos Básicos.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr K. N. R.AO, Director General de los Servicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad India
y de Planificación Familiar, Nueva Delhi, Presidente

Asesora:

Srta K. Nath, Segunda Secretaria, Misión Permanente de la India ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor P. MACÚCH, Primer Viceministro de Sanidad, Praga, Vicepresidente Checoslovaquia

Asesor :

Dr A. Pleva, Miembro, de la División de Organizaciones Internacionales, Minis-
terio de Asuntos Exteriores, Praga

Dr P. D. MARTÍNEZ, Subsecretario del Ministerio de Salubridad y Asistencia, México, México
Vicepresidente

Dr D. BADAROU, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Cotonou, Relator Dahomey

Dr M. P. OTOLORIN, Asesor Médico Principal del Gobierno Federal, Lagos, Relator Nigeria

Profesor E. AUJALEU, Consejero de Estado; Director General, Instituto Nacional de Francia
Sanidad e Investigaciones Médicas, París

Suplente :

Sr M. LENNUYEUX- COMNÈNE, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

Dr J. C. AzURIN, Director de la Oficina de Cuarentena, Departamento de Sanidad, Filipinas
Manila

Dr A. BENYAKHLEF, Secretario General, Ministerio de Sanidad, Rabat Marruecos

Dr E. A. DUALEH, Director General, Ministerio de Sanidad y del Trabajo, Mogadiscio Somalia

Dr A. ENGEL, Estocolmo Suecia

Suplentes :

Profesor B. REXED, Director General de la Junta Nacional de Sanidad y Bienestar,
Estocolmo

Dr M. TOTTIE, Jefe de División, Junta Nacional de Sanidad y Bienestar, Estocolmo

- 27 -
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Asesor

Sr H. LINTON, Secretario de Embajada, Delegación Permanente de Suecia ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Ginebra

Dr C. K. HASAN, Director General de Sanidad y Secretario Adjunto, Gobierno del
Paquistán, Islamabad

Dr A. A. AL- HURAIBI, Dirección de los Servicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad,
Sana

Dr H. M. EL- .KADI, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, El Cairo

Dr O. KEITA, Director del Gabinete del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social,
Conakry

Dr I. KONE, Funcionario encargado de la Dirección de Salud Pública e Higiene Social,
Abidján (suplente del Dr B. N'Dia Koffi)

Profesor L. VON MANGER -KOENIG, Secretario de Estado, Ministerio Federal de Sani-
dad, Bad Godesberg

Suplen tes :

Dr J. STRALAU, Director General, Ministerio Federal de Sanidad, Bad Godesberg

Dra Maria F. DAELEN, Jefa de Relaciones Internacionales, Ministerio Federal de
Sanidad, Bad Godesberg

Asesor :

Sr B. WEBER, Tercer Secretario, Delegación Permanente de la República Federal
de Alemania ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor I. MORARU, Viceministro de Sanidad y Previsión Social, Bucarest

Suplente:

Dr M. POPESCO, Segundo Secretario, Misión Permanente de Rumania ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Especializados

Asesor :

Dr F. DUNA, Director de la Secretaría y de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Sanidad y Previsión Social, Bucarest

Dr R. A. MORENO, Ex Ministro; Administrador de los Hospitales de la Seguridad
Social, Panamá

Dr V. V. OLGUíN, Director de Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales, Minis-
terio de Asistencia Social y Salud Pública, Buenos Aires

Asesor :

Sr L. M. LAURELLI, Tercer Secretario, Misión Permanente de Argentina ante la
Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales en
Ginebra

Designado por

Paquistán

Yemen

República Ara be
Unida

Guinea

Costa de Marfil

República Federal
de Alemania

Rumania

Panamá

Argentina
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Dr PE KYIN, Director de los Servicios Sanitarios, Rangún

, Designado por

Birmania

Sir William REFSHAUGE, Director General de Sanidad, Departamento de Sanidad, Australia
Canberra

Suplente :

Srta J. H. BARNETT, Primera Secretaria, Misión Permanente de Australia ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de la URSS, Moscú Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Suplentes:

Dr M. A. AHMETELI, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

Dr G. A. NOVGORODCEV, Consejero, Representante Permanente de la URSS
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
en Ginebra

Asesores:

Dr V. K. TATO6ENKO, Jefe Adjunto, Departamento para el Estudio de la Adminis-
tración Sanitaria en el Extranjero, Instituto Semasko de Higiene Social y
Administración Sanitaria, Moscú

Sr V. A. ZVEZDIN, Primer Secretario, Departamento de Organizaciones Inter-
nacionales de Economía, Ministerio de Asuntos Extranjeros, Moscú

Dr M. VILLA C., Director General de Sanidad, Lima Perú

Dr J. WATT, Ayudante Especial del Director General de Sanidad para la Revisión del
Programa, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington,
D. C.

Asesores:

Dr J. E. BANTA, Director, Oficina de Sanidad Internacional, Servicio de Salud
Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D. C.

Sr P. R. GRAHAM, Subdirector, Servicio de Asuntos Económicos y Sociales Inter-
nacionales, Oficina de Asuntos de Organización Internacional, Departamento
de Estado, Washington, D. C.

Sr J. R. WACHOB, Misión de los Estados Unidos ante la Officina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra

Estados Unidos
de América

 2. REPRESENTANTES DE GOBIERNOS QUE ASISTEN EN VIRTUD DE LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR

Punto suplementario 4 del orden del día: Revisión de la contribución señalada a Chile

Chile

Sr G. CARRASCO, Consejero, Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales en Ginebra
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3. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr H. G. FLETCHER, Jefe de Relaciones Exteriores,
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr V. FISSENKO, Relaciones Exteriores, Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra

Sra W. J. E. DE Bois, Relaciones Exteriores, Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

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

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

Dr M. SHARIF, Director de Sanidad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr R. P. ETCHATS, Representante en Europa
Sr W. MICUTA, Representante Adjunto en Europa

Comité Central Permanente de Estupefacientes y Organo de
Fiscalización de Estupefacientes

Sr J. DITTERT, Secretario

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr A. K. SADRY, Ayudante Especial del Alto Comisario
Sr J. ASSCHER, Secretario del Consejo Ejecutivo

Organización Internacional del Trabajo

Sr D. FARMAN- FARMAIAN, Servicio de Organizaciones
Internacionales

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

Dr M. STILON DE PIRO, Sección General del Servicio
de Seguridad Social

Sr E. ARGIROFFO, Servicio de Trabajadores Marítimos

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr G. DELALANDE, Oficial de Enlace, Sección de
enlace entre los servicios, División de Enlace de
Programas

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

Profesor A. TRAPERO -BALLESTERO, División de Ense-
ñanza Superior, Departamento de Enseñanza
Primaria y Superior

Sr A. PRAGER, Oficina de Relaciones con las Orga-
nizaciones y los Programas Internacionales

Banco- Internacional de Reconstrucción y Fomento

Sr H. J. ZIEGLER, Oficial de Enlace en la Oficina
Europea del Banco

Organismo Internacional de Energía Atómica

Dr J. SERVANT, Director de la Oficina de Enlace del
OIEA en la OMS

4. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. V ONCKEN, Secretario General

Organización de los Estados Americanos

Sr L. O. DELWART, Representante Adjunto en Europa
Sr H. L. HERNÁNDEZ, Oficina Regional en Europa

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor D. KLEIN
Dr W.-R. FELGENHAUER

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial,

Dr F. KOENIG
Dr H. EGLI
Dr J. MAYSTRE
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Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Medicosociales

Srta L. CHARLES -ROQUES

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr F. DE REYNOLD

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr C. MARTI

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Dr V. FATTORUSSO, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta S. M. QUINN
Srta F. S. BECK

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y
Asistencia Social

Dr A. GONIK
Dr L. MOLNAR

Federación Dental Internacional

Dr S. Ross, Presidente
Sr. G. H. LEATHERMAN, Secretario General

Federación Internacional de Hospitales

Sr E. J. FAUCON

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET

Federación Internacional de Planificación de la Familia

Sr G. W. CALLURY, Vicepresidente de la Junta
Directiva

Sra J. RETTIE
Sra F. DENNIS

Federación Internacional Farmacéutica

Dr E. LANG

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr P. A. VISSEUR, Director
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico
Profesor A. LIBOV, Asesor
Dr H. ZIELINSKI, Director Adjunto, Oficina de

Asuntos Sanitarios y Sociales

Liga Internacional contra el Reumatismo

Professor F. DELBARRE

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Profesor J. GAY PRIETO, Presidente

Sociedad Internacional de Biometeorologia

Dr W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Cardiología

Dr J. BOURDILLON

Profesor P. W. DucHosAL

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Profesor R. FISCHER

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HoLM, Director Ejecutivo

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sr C. LEVY
Sra N. HOFFMANN

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE, Secretario General
Profesor P. PLATTNER

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Dr L. P. AUJOULAT, Secretario General
Dr F. J. BEER, Director de la Oficina Ejecutiva
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6. COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1
(15 -22 de enero de 1968)

Dr D. D. Venediktov, Presidente; Profesor E. Au-
jaleu, Relator; Dr J. Watt, Relator; Dr J. C. Azurin,
Dr C. K. Hasan, Dr O. Keita, Dr P. D. Martínez,
Dr M. P. Otolorin, Dr Pe Kyin y Dr K. N. Rao
(Presidente del Consejo Ejecutivo).

2. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 2 (31 de enero de 1968)

Dr A. Benyakhlef, Presidente; Dr A. Engel, Pro-
fesor P. Macúch, Profesor 1. Moraru, Dr R. A.
Moreno.

3. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 3
(15g reunión, 22 de enero de 1968)

Profesor E. Aujaleu, Presidente; Sr T. J. Brady,
Dr L. Molitor y Dr K. N. Rao (Presidente del
Consejo Ejecutivo).

4. Comité de Contribuciones Adeudadas en Relación
con el Office international d'Hygiène publique 4

Dr E. A. Dualeh, Dr B. N'Dia Koffi, Dr M. K.
El Wassy.

5. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria 8

Miembros de la OMS: Dr D. Badarou, Dr H. M.
El -Kadi, Profesor L. von Manger- Koenig, Dr C.

1 El Comité Permanente de Administración y Finanzas está
compuesto por nueve miembros del Consejo Ejecutivo y el
Presidente del Consejo ex officio. Véase la resolución EB16.R12
modificada por la resolución EB28.R2, párrafo 1, y la resolución
EB40.R5. El Dr M. S. Hague, que ha dejado de ser miembro
del Consejo, ha sido sustituido por el Dr C. K. Hasan.

2 Establecido de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 (i)
de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales
con la OMS de las organizaciones no gubernamentales. Véase
la resolución EB40.R6. El Dr A. Calvo, que ha dejado de ser
miembro del Consejo, ha sido sustituido por el Dr R. A. Moreno.

3 Establecido de acuerdo con las resoluciones WHA13.46
y EB26.R13. El mandato de los miembros de este comité,
con excepción del Presidente del Consejo Ejecutivo, durará
hasta la construcción del edificio.

4 Véase la resolución EB40.R8. El Dr A. A. Al- Huraibi
ha reemplazado al Dr M. K. El Wassy en el Consejo.

8 Véase la resolución EB40.R7. El Dr C. Quirós ha dejado
de ser miembro del Consejo.

Quirós, Sir William Refshauge. Suplentes: Dr A.
Benyakhlef, Dr E. A. Dualeh, Dr A. Engel, Dr B.
N'Dia Koffi, Dr V. V. Olguín.

6. Comité de la Fundación Léon Bernard 6

El Presidente y el Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo ex officio, Dr J. C. Azurin, Dr V. V. Olguín.

7. Comité de la Fundación Darling (30 de enero
de 1968)

Profesor G. Lupascu, Presidente (Vicepresidente
del Comité de Expertos en Paludismo); Dr K. N. Rao,
Dr P. D. Martínez, Profesor P. Macúch.

8. Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha 8

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo
Ejecutivo ex officio, Dr A. A. Al- Huraibi, Dr H. M.
El -Kadi.

9. Comité Especial del Consejo Ejecutivo

Dr K. N. Rao, Dr D. D. Venediktov, Dr M. P.
Otolorin.

10. Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico
relativo a la coordinación con las Naciones Unidas
y los organismos especializados 10 (22 de enero
de 1968)

Dr D. D. Venediktov, Presidente; Profesor E. Au-
jaleu, Dr D. Badarou, Dr V. V. Olguín, Sir William
Refshauge.

6 Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación
(Actes off.; Off Rec., 17, Anexo 5; resolución WHA3.52; y
Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección 1). Véase la
resolución EB38.R7.

' El Comité de la Fundación Darling está formado por el
Presidente y el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo y el Presi-
dente del Comité de Expertos en Paludismo o un miembro
de este Comité designado por él (véanse los Estatutos de la
Fundación, Act. of Org. mund. Salud 60, 74).

8 Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación
(Act. of. Org. mund. Salud 148, 25). Véase la resolución EB41.R9.

9 Véase la resolución EB41.R34.
10 Véase la resolución EB41.R21. El Consejo acordó en su

138 sesión que el Dr M. S. Hague, que ha dejado de ser miembro,
fuese sustituido en el Grupo de Trabajo por su sucesor, e(
Dr C. K. Hasan.
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Anexo 2

INFORME DEL COM1TE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 1

El Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales se reunió el 31 de enero de 1968 a
las 8,30 horas.

Asistieron a la reunión los siguientes miembros:
Dr A. Benyakhlef, Dr A. Engel, Profesor P. Macúch,
Profesor I. Moraru, Dr R. Moreno.

El Dr A. Benyakhlef fue elegido Presidente por
unanimidad.

1. El Comité Permanente ha vuelto a examinar la
solicitud presentada por el Consejo Internacional
del Alcoholismo en la 25a reunión del Consejo y ha
estudiado las nuevas solicitudes presentadas por seis
organizaciones no gubernamentales. El Comité ha
tenido en cuenta los cuestionarios completados por
éstas y los criterios establecidos en la parte 1 de los
principios que rigen la entrada en relaciones oficiales
con la OMS de las organizaciones no guberna-
mentales.2

2. Terminado este estudio, el Comité Permanente ha
llegado a la conclusión de que las siguientes organiza-
ciones: Consejo Internacional del Alcohol y el
Alcoholismo, Unión Internacional de Higiene y
Medicina en las Escuelas y las Universidades, Sociedad
para el Estudio de los Trasplantes, Sociedad Inter-
nacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
satisfacen los criterios antes mencionados y ha deci-
dido en consecuencia recomendar el Consejo Ejecu-
tivo la adopción de la resolución siguiente: 3

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de
Organizaciones no Gubernamentales,

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enun-
ciados en los principios que rigen el establecimiento

1 Véase la resolución EB44.R44.
2 Reproducidos en Documentos Básicos.
3 Aprobada por el Consejo (resolución EB41.R44).

[Traducción de EB41 /50 - 31 de enero de 1968]

de relaciones entre la OMS y las organizaciones
no gubernamentales, se entablen relaciones oficiales
con las organizaciones siguientes:

Consejo Internacional del Alcohol y el Alcoho-
lismo

Unión Internacional de Higiene y Medicina en
las Escuelas y las Universidades

Sociedad para el Estudio de los Transplantes
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y

Traumatología.

3. El Comité Permanente ha decidido recomendar
al Consejo Ejecutivo que se aplace el examen de las
solicitudes presentadas por:

(a) la Asociación Internacional de Servicios de
Limpieza (INTAPUC) dado que, según sus noticias,
existe el propósito de asociar más estrechamente
esta organización con el Grupo Internacional de
Investigaciones sobre Evacuación de Desechos
(IRGRD), por lo que conviene esperar a que se
precise la naturaleza de esta asociación;

(b) la Asociación Internacional de la Filariosis,
por considerar el Comité que este organismo es
muy reciente y conviene darle tiempo para desa-
rrollar sus actividades. De todos modos, el Comité
ha encarecido la importancia que a su juicio tiene
estimular las actividades de una asociación inter-
nacional consagrada a esta importante rama de la
sanidad.

4. El Comité Permanente ha decidido asimismo
recomendar al Consejo Ejecutivo que no acepte la
solicitud presentada por el Servicio Universitario
Mundial, por considerar que aunque se trata de una
importante organización no gubernamental sus fina-
lidades no son en principio de orden sanitario. El
Comité estima que podría mantenerse un contacto
satisfactorio entre la OMS y el Servicio Universitario
Mundial a través de las relaciones que éste sostiene
con la UNESCO.
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Anexo 3

INFORME DEL COMITE PERMANENTE PARA LA INSTALACION DE LA SEDE

15a reunión

1. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido por la resolución EB26.R13, ha
celebrado su 15a reunión el 22 de enero de 1968 en
el edificio de la Sede.

2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros:
Profesor E. Aujaleu (Presidente), Sr. T. J. Brady,
Dr L. Molitor, Dr N. K. Rao (Presidente del Consejo
Ejecutivo, miembro ex officio del Comité).

3. El Comité Permanente aprobó el orden del día
de su 15a reunión.

4. Informe sobre la financiación del edificio

4.1 El Comité Permanente ha tomado nota del
informe que le ha presentado el Director General.
Después de haberse verificado y revisado las facturas,
se han establecido las cuentas definitivas de cada
contratista, que fueron enviadas a las firmas intere-
sadas para su aprobación el 5 de enero de 1968.
Tomando como base las cuentas definitivas de los
contratistas, los ingenieros asesores presentaron sus
notas de honorarios y el arquitecto indicó el importe
de su factura, que se presentará en breve.

4.2 El Comité Permanente ha examinado punto por
punto un estado de cuentas sobre la situación finan-
ciera en 5 de enero de 1968, del que se desprende que
en esa fecha el costo total del edificio se elevaba a
Fr.s. 63 128 703,80. En el curso de ese examen el
Comité ha tomado nota de los siguientes puntos:

4.2.1. En compensación de ciertos defectos de los tra-
bajos de soladura la Organización ha reclamado al con-
tratista responsable une reducción de Fr.s. 10 000. No
habiendo dado todavía este último su conformidad, el
importe de esta reclamación no se ha deducido de la
cuenta presentada al Comité Permanente.

4.2.2 El proveedor del grupo electrógeno ha recla-
mado una suma de Fr.s. 6116,54 sobre el importe

1 Véase la resolución EB41.R41.

[Traducción de EB41/46 - 25 de enero de 1968]

aceptado por la Organización para la liquidación de
su factura. La cuestión es actualmente objeto de nego-
ciaciones entre la Organización y dicho proveedor y,
en espera de que se resulva el litigio, no se ha incluido
el importe reclamado en el estado del 5 de enero
de 1968.

4.2.3 El valor de los donativos de embaldosado y
mármol (Fr.s. 8687,50 y Fr.s. 211 055 respectivamente),
ofrecidos por dos gobiernos, se ha deducido del importe
de los gastos de la Organización que se indican en el
estado correspondiente a esas dos partidas.

4.2.4 Como consecuencia del fallo del tribunal arbi-
tral sobre el litigio entre la Organización y la Com-
pagnie française d'Entreprises, emitido el 31 de mayo
de 1966, en el total de Fr.s. 63 128 703,80 se ha incluido
una suma de Fr.s. 423 400 en concepto de trabajos de
excavación. De ese total se excluye toda previsión con
respecto a cualquier solución del segundo litigio some-
tido por la Compagnie française d'Entreprises a un
tribunal arbitral en 1965 y que interesa en total una
suma de alrededor Fr.s. 8 800 000. El costo total
no tiene tampoco en cuenta otra suma de Fr.s. 78 668
reclamada recientemente por la Compagnie française
d'Entreprises. La Organización no admite las razones
aducidas en apoyo de esa reclamación. La empresa no
ha indicado todavía si mantiene su demanda, en cuyo
caso se suscitaría un tercer litigio. En respuesta a una
pregunta de un miembro del Comité sobre el segundo
litigio, el representante del Director General ha expli-
cado que se había instruido el expediente en enero de
1967 pero que no habían comenzado aún las audiencias
ante el tribunal arbitral y por consiguiente no habían
sido oídas las partes todavía. A instancia del tribunal
arbitral las partes han dado su acuerdo para que se
prorrogue el mandato de los árbitros hasta el 30 de
junio de 1968.

4.3 El Comité Permanente ha observado asimismo
que desde que se estableció el estado de la situación
financiera en 5 de enero de 1968, no ha recibido el
Director General ninguna notificación en virtud de la
cual haya de preverse un aumento en el costo del edi-
ficio. Al recibo de sus cuentas definitivas, algunos con-
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tratistas han formulado reservas, todas ellas relativas
a las cuentas de gastos de los contratistas. Según el
pliego de condiciones generales (Artículos 4.77 y 4.78),
estos gastos corren de cuenta de los contratistas y es el
arquitecto quien se encarga de hacer la distribución
entre éstos.

4.4 El Comité Permanente ha tomado nota asimismo
de que hasta la aceptación definitiva de los trabajos,
que tiene efecto dos años después de la terminación de
las obras, la Organización retiene una suma equivalente
al 5 % del total de las facturas en previsión de los
defectos que puedan observarse antes de la expiración
del periodo de garantía.

4.4.1 El piego de condiciones generales estipula ade-
más que después de la aceptación definitiva, el contra-
tista sigue siendo responsable, en el sentido del Artículo
370 del Code suisse des Obligations, de los defectos
ocultos (defectos debidos a negligencia del contratista
que se manifiestan después de expirado el periodo de
garantía) y que los derechos del propietario del edificio
con respecto a esos defectos sólo prescriben a los
cinco años. Estas cláusulas de garantía podrían apli-
carse a las empresas que pudieran considerarse respon-
sables de ciertos defectos comprobados de impermea-
bilización. Asimismo, se ha pedido a los contratistas
interesados que verifiquen sus instalaciones y garan-
ticen el buen funcionamiento de las mismas. En el caso
de los ascensores y montacargas se ha procedido ya a
los oportunos trabajos de verificación y ajuste.

4.5 El Comité Permanente ha observado con satis-
facción que el costo total del edificio se mantiene
dentro del límite de Fr.s. 63 500 000 fijado por la
20a Asamblea Mundial de la Salud de conformidad
con la recomendación formulada por el Comité en su
14a reunión. El Comité Permanente ha reconocido que
la intervención de las cuentas, comenzada en enero
de 1967, ha sido difícil, particularmente en lo que
respecta a ciertas empresas, y que el resultado satis-
factorio del que se felicita se debe en gran parte a la
vigilancia ejercida por el comisario de cuentas especial-
mente encargado de esta función y a los esfuerzos de
los demás miembros de la Secretaría responsables de la
construcción del edificio de la Sede.

5. Donativos de los gobiernos para el edificio de la
Sede

5.1 El Comité Permanente ha examinado la lista de
donativos en metálico y en especie ofrecidos desde su
14a reunión, celebrada en enero de 1967.

5.2 Se ha recibido un donativo en metálico del Estado
Miembro siguiente:

Gabon US $500

5.3 Haciendo uso de las atribuciones que, en virtud
de la resolución EB26.R36, le ha conferido el Consejo
Ejecutivo, el Comité Permanente ha aceptado los
siguientes donativos en especie de los Estados Miem-
bros que a continuación se indican:

Alto Volta . seis máscaras de animales, dos arcos con carcaj
y flechas

Argentina . . una columna de bronce
Australia . . mobiliario para el despacho del Presidente del

Consejo Ejecutivo
un tapiz
mobiliario para la sala de comités del primer

piso del edificio (para el cual el Gobierno
belga ha hecho entrega de US $20 139)

Chad . . dos colmillos de elefante
Finlandia . . mobiliario suplementario para las salas del

personal
colección de mariposas
decoración y mobiliario para el salón del Consejo

Ejecutivo
Italia . mármol de las fachadas del edificio del Consejo

Ejecutivo (para el cual el Gobierno italiano
ha hecho entrega de US $48 855,39)

Japón un jardin japonés (por instalar y para el cual
el Gobierno japonés ha hecho entrega d e
US $13 888)

Madagascar . una alfombra de lana de Angora
Malawi . . . dos sillones
México . . . reproducción en plata del Calendario Azteca
República

Arabe Unida una estatua de bronce
Suiza. . . . puertas de bronce para la sala del Consejo

Ejecutivo

Austria .
Bélgica .

Guinea .
India

5.4 El Comité Permanente ha observado que, hasta
la fecha, ochenta gobiernos han hecho donativos para
el edificio de la Sede, sesenta y seis de ellos en especie,
y que el importe total de los donativos en metálico se
eleva a US $40 440.

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

6.1 El Comité Permanente será convocado por el
Director General cuando lo exijan las circunstancias.



36 CONSEJO EJECUTIVO, 411 REUNION, PARTE I

Anexo 4

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 19671

[Traducción de EB41/26 - 5 de enero de 1968]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Artículo 4.5 del Reglamento Financiero dispone:
El Director General queda autorizado para hacer
transferencias de créditos entre las secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos, previo asenti-
miento del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité
erg 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 po-
der, el Director General, previo el asentimiento
escrito de la mayoría de los miembros del Consejo
o del comité, podrá hacer transferencias de créditos
de una sección a otra, pero deberá dar cuenta
al Consejo Ejecutivo, en la primera reunión que
éste celebre, de las transferencias hechas en esas
condiciones.

2. En un telegrama enviado con fecha 15 de diciembre
de 1967 a todos los miembros del Consejo Ejecutivo,
el Director General propuso al Consejo la transferencia
de $21 700 de la Sección 4 (Ejecución del Programa)
a la Sección 7 (Servicios Administrativos) de la Reso-
lución de Apertura de Créditos.

3. Esta transferencia resulta necesaria por la decisión
de los directores de las organizaciones con sede en

Ginebra de dar cumplimiento a la recomendación de
la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, que pro-
puso se elevaran en un 2 % los sueldos de 1967 del
personal de la categoría de servicios generales en
Ginebra.'

4. La suma suplementaria requerida para llevar a
efecto el aumento del 2 % en 1967 es de $68 000, de los
cuales $46 300 corresponden a la Sección 4 (Ejecución
del Programa) y $21 700 a la Sección 7 (Servicios
Administrativos).

5. Al solicitar el 15 de diciembre de 1967 el asenti-
miento de los miembros del Consejo para una transfe-
rencia entre las secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos, el Director General había previsto econo-
mías por un importe de $68 000 en la Sección 4, pero
no quedaban fondos disponibles en la Sección 7 para
hacer frente a los $21 700 correspondientes a esa
Sección.

6. Una vez recibido el asentimiento escrito de la
mayoría de los miembros del Consejo, el Director
General ha transferido $21 700 de la Sección 4 a la
Sección 7.

Anexo 5

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA
DE CREDITOS PARA 1968 3

[Traducción de EB41/11 - 6 de diciembre de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Antecedentes

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

Véase la resolución EB41.R8.
2 Véase el Anexo 8.

1.2 De resultas de las revisiones de las asignaciones
presupuestarias de 1968 efectuadas durante la prepa-
ración del proyecto de programa y de presupuesto
para 1969, el Director General ha considerado nece-
sario proponer al Consejo Ejecutivo las transferencias
entre secciones de la Resolución de Apertura de Cré-

3 El Comité Permanente de Administración y Finanzas en
su primera reunión, el 15 de enero de 1968, tras examinar las
transferencias propuestas por el Director General y teniendo en
cuenta sus aclaraciones, recomendó su aprobación en un
proyecto de resolución que posteriormente fue adoptado por el
Consejo (resolución EB41.R4).
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ditos para 1968 (WHA20.33) que se detallan a
continuación.

2. Parte I de la Resolución de Apertura de Créditos :
Reuniones Orgánicas

2.1 Sección 1: Asamblea Mundial de la Salud -
Aumento : $3500

El aumento de $3500 en la asignación para la Asam-
blea Mundial de la Salud está destinado a costear los
desplazamientos de los delegados de los tres nuevos
Estados Miembros que han ingresado en la Organi-
zación después de haberse preparado el proyecto de
presupuesto para 1968.

2.2 Sección 3 : Comités Regionales - Aumento :
$19 300

La asignación inicialmente destinada a la reunión
de 1968 del Comité Regional para Africa estaba pre-
vista para costear dicha reunión en la Oficina Regional
del Congo (Brazzaville). En su 17a reunión, celebrada
en septiembre de 1967, el Comité Regional aceptó una
invitación para celebrar su reunión de 1968 en Nairobi
(Kenia). Ha sido necesario, pues, aumentar la asigna-
ción inicial en $19 300 a fin de costear los gastos de
viaje y las dietas del personal, así como los gastos de
transporte del equipo de la Oficina Regional.

3. Parte II de la Resolución de Apertura de Créditos :
Programa de Actividades

3.1 Las asignaciones revisadas del Programa de Acti-
vidades acusan, en relación con las aprobadas inicial-
mente, un aumento de $17 874, que constituye el
resultado neto de diferentes reajustes en más y en
menos practicados en las secciones 4, 5 y 6 por las
razones siguientes :

3.2 Sección 4 : Ejecución del Programa - Aumento :
$149 591

En el curso de las negociaciones entabladas con los
gobiernos sobre la preparación de los programas para
1969 se practicaron diversos reajustes en los proyectos
y actividades aprobados para el ejercicio de 1968 a
fin de tener en cuenta las modificaciones solicitadas
por los gobiernos. Las asignaciones iniciales para per-
sonal destinado a la ejecución del programa en la Sede
y en los países se han revisado en función de los cam-
bios del importe de las prestaciones, especialmente del
reajuste por lugar de destino pagadero al personal
profesional en la Sede y en otras oficinas, y tomando

como base los últimos datos disponibles. El resultado
neto de estas revisiones es un aumento de $67 591 en
la asignación correspondiente a la ejecución del pro-
grama. El resto del aumento, o sea $82 000, representa
el importe de los sueldos y subsidios de tres adminis-
tradores sanitarios y sus secretarios, que han sido
trasladados de la Oficina Regional del Pacífico Occi-
dental a la plantilla de Asesorías Regionales, traslado
que refleja mejor la naturaleza de sus funciones y se
ajusta además a las normas establecidas al respecto en
las demás regiones.

3.3 Sección 5 : Oficinas Regionales - Disminución :
$106 917

3.3.1 Como se indica en el párrafo 3.2 la disminución
de $82 000 en esta sección corresponde al traslado de
personal de la Oficina Regional del Pacífico Occidental
a la plantilla de Asesorías Regionales.

3.3.2 Teniendo en cuenta los últimos datos dispo-
nibles en el momento de prepararse las asignaciones
revisadas para 1968, se han podido reducir los créditos
propuestos inicialmente para atender el aumento pre-
visto de las escalas de sueldos del personal de servicios
generales de la Oficina Regional para Africa. Esta
reducción, unida a otros reajustes de menor cuantía en
las asignaciones para las oficinas regionales, se traduce
en una nueva reducción de $24 917 en los créditos
correspondientes a esta sección.

3.4 Sección 6: Comités de Expertos - Disminución:
$24 800

La reducción de $24 800 en las asignaciones para
Comités de Expertos corresponde a los créditos desti-
nados a dos reuniones de comités de expertos previstas
inicialmente para 1968 pero que no se celebrarán
durante ese año.

4. Parte III de la Resolución de Apertura de Créditos :
Servicios Administrativos

4.1 Sección 7: Servicios Administrativos - Dismi-
nución : $40 674

Teniendo en cuenta los últimos datos obtenidos
sobre el aumento probable en el coste de vida en
Ginebra ha sido posible reducir en $52 000 la asig-
nación prevista inicialmente para reajustes por lugar
de destino pagaderos al personal de categoría pro-
fesional. Esta disminución queda compensada en parte
por los reajustes practicados en otras partidas del pre-
supuesto inicial y cuyo importe total asciende a
$11 326.
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Anexo 6

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 1

[Traducción de EB41/39 - 16 de enero de 1968]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En cumplimiento de las resoluciones WHA13.24,
EB26.R20 y EB33.R4, en la Parte I del presente informe
se da cuenta de las contribuciones aceptadas con des-
tino al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud desde la publicación del último informe,' así
como de la situación financiera del Fondo el 31 de
diciembre de 1967 y de los gastos presupuestos para
las actividades de 1968 y 1969.
2. En la Parte Il se hace una breve reseña de las acti-
vidades del Fondo. Como puede verse en el párrafo 7.1
de este documento, desde el establecimiento de la pri-
mera Cuenta Especial en 1955 hasta el 31 de diciembre
de 1967, el Fondo ha recibido donativos por un valor
total de US $33 175 658.
3. La Parte III contiene el proyecto de resolución$ que
se somete a la consideración del Consejo.

PARTE I

4. Contribuciones aceptadas

4.1 Las contribuciones aceptadas con destino al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

durante el periodo comprendido entre 1 de mayo y el
31 de diciembre de 1967 son las que se indican en el
apéndice al presente informe.

5. Situación financiera

5.1 La situación financiera del Fondo en 31 de
diciembre de 1967 es la indicada en el balance pro-
visional adjunto.'

6. Actividades propuestas

6.1 En el Anexo 3 del Proyecto de Programa y de
Presupuesto para el ejercicio financiero 1 de enero
- 31 de diciembre de 1969 a se detallan las actividades
que podrán realizarse en 1968 y 1969 si lo permiten
los recursos disponibles en el Fondo. A continuación
se comparan los gastos presupuestos para estas acti-
vidades en 1968 y 1969 y el activo de las correspon-
dientes cuentas especiales:

Cuentas especiales

Gastos
presupuestos

para 1968
y 1969 a

Activo en
31 de diciembre

de 1967

provisionales)

Contribuciones
disponibles bajo

determinadas
condiciones en
31 de diciembre

1967

Déficit
aproximado

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua . . .

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra .

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian . .

US$

2 890 661
1 037 114
4 161 691
1 496 406
1 720 490

898 104

US$

1 415 505
54 539

360 901
242 762
27 108
11 565

US$

2 100
793 109
751 471-
190 000-

US$

1 473 056
189 466

3 049 319
1 253 644
1 503 382

886 539

1 Véase la resolución EB41.R7.
2 Act. of. Org. mund. Salud 162, 25.
9 No figura en el presente volumen.
' Dicho balance no se reproduce en el presente volumen; el balance definitivo figura en el Informe Financiero, 1

31 de diciembre de 1967 (Act. of. Org. mund. Salud 167).
5 Act. of. Org. mund. Salud 163, 514 -558.

de enero-
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PARTE II

7. Actividades del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud

7.1 Hasta el 31 de diciembre de 1967, el importe total
de las contribuciones recibidas o puestas a disposición
de la OMS con destino al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud (con inclusión de las efectuadas
en las diversas cuentas especiales antes de su fusión en
el Fondo) asciende a US $32 928 119. Además se han
obtenido US $247 539 gracias al plan de emisión de
Sellos de Correos pro Erradicación del Paludismo.

7.2 Alrededor del 95 % de los donativos han sido
entregados por los gobiernos de los Estados Miembros
y sólo el 5 % procede de entidades privadas.

7.3 La función que viene desempeñando el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud no es nada
desdeñable. El Fondo ha prestado ayuda con destino
al programa de erradicación del paludismo, al de erra-
dicación de la viruela y al programa de investigaciones
de la Organización, y ha contribuido a la lucha contra
el cólera, el pian, la lepra, etc. Gracias al Fondo, la
Organización ha podido también prestar más ayuda
a los países en desarrollo.

7.4 Conscientes de la importancia de estos donativos
para la expansión y aceleración de las actividades de
la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
Ejecutivo han hecho constantes llamamientos en favor
del Fondo y han pedido al Director General que no ceje
en su empeño de obtener donativos de todas las posibles
fuentes de ayuda (gobiernos, fundaciones, empresas,
organizaciones laborales, instituciones y particulares).

7.5 Hasta el 31 de diciembre de 1967 setenta y nueve
Estados Miembros habían respondido a los llama-
mientos de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo y habían hecho contribuciones al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud.

7.6 En lo referente a los donativos privados, el Con-
sejo está informado de las actividades relacionadas
con las fundaciones pro salud mundial establecidas
para recaudar fondos de origen privado. Desde el
último informe presentado al Consejo 1 se ha estable-
cido una fundación en Ceilán, que viene a sumarse a
las que ya existen en Canadá, Estados Unidos de
América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Suiza. En otros- países se están organizando
asociaciones del mismo tipo y ya se ha organizado y
está en funcionamiento la oficina de la Federación de
Fundaciones pro Salud Mundial.

Apéndice

CONTRIBUCIONES AL FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD ACEPTADAS
ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1967

Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad
Especificada

Equivalente
en US $

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Actividades especificadas

Equivalente
en US $

Ceilán 369 Administración de Alimentos y Medicamentos
Contribuciones varias 944 de los Estados Unidos:

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Sistema internacional de vigilancia farmacoló-

Ceilán 1 008 gica 95 000

Grecia 3 000 Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos:
Líbano 1 922 Inmunoglobulinas humanas gamma -G para
Marruecos 5 000 inyección intravenosa .
Paquistán 5 000 1966 -1967 5 625
Trinidad y Tabago 1 476 1967 -1968 9 674
Túnez 1 617 Resistencia a los insecticidas y lucha antivec-
Contribuciones varias 1 224 torial, 1967 40 888

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela Investigaciones sobre lucha antivectorial (Aedes

Checoslovaquia (en especie) 560 aegypti), 1967 50 457

Grecia 2 000 The Wellcome Trust, Londres 43 000
Kuwait 2 800 Fundación pro Salud Mundial de los Estados
Países Bajos (en especie) 16 500 Unidos de América:
Suiza (en especie) 23148a,b Metodología internacional para el estudio
Yugoslavia (en especie) 10 000 epidemiológico de las enfermedades buco -
Contribuciones varias 500 dentales 24 550

Contribuciones varias 20
a Contribuciones en especie a disposición de la Organización,

que pueden hacerse efectivas cuando la Organización lo desee.
b S han hecho efectivos $149. 1 Act. of. Org. mund. Salud, 162, 25.
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Actividades no especificadas

Equivalente
en US $

Contribuciones varias 31

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua

República Federal de Alemania 50 000
Trinidad y Tabago 1 476

Cuenta Especial para Asistencia a la República
Democrática del Congo

Unión Internacional de Protección a la Infancia
(servicios de un grupo) 10 035

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra
Emmaüs Suisse 4 142

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian
Campaña «Guerra de los estudiantes contra el

pian », Canadá 7 296
Contribuciones varias 534

1. Introducción

Equivalente
en US $

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Cólera
Ceilán (en especie) 450 a
Estados Unidos de América (en especie) 7 500 a, e
Filipinas (en especie) 4 500 a
India (en especie) 3 750 a
Irak (en especie) 15 000 a, b
Irán (en especie) 3 750 a
Jordania (en especie) 75
Kuwait 4 000
Malta 200
República Arabe Unida (en especie) 15 000 a
Singapur (en especie) 3 900
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en

especie) 22 500 a

Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios

Contribuciones varias 13 154 d

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

b Se han hecho efectivos $7500.
c Se han hecho efectivos $1500.
d Comprende las siguientes contribuciones en especie: $3540

en insecticidas y $9600 en vacuna contra la fiebre amarilla.

Anexo 7

SISTEMA DE IGUALA DE IMPUESTOS 1

[Traducción de EB41 /3 y Corr. 1 - 1 de diciembre de 1967 y 26 de enero de 1968]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En cumplimiento de una decisión anterior del
Consejo Ejecutivo (en la resolución EB23.R53),
el Director General hizo saber al Consejo, en su
40a reunión, que propondría en la reunión siguiente
un sistema de iguala de impuestos,2 cuyas caracte-
rísticas se exponen en el presente documento.

2. La situación actual

2.1 Impuestos del personal. Desde el 1 de enero
de 1964, (resolución EB31.R42) la Organización
viene gravando el sueldo bruto de sus funcionarios
con un impuesto interior al que se ha dado el nombre
de impuesto del personal. El efecto de esa medida es
la disminución de los sueldos que perciben los fun-
cionarios a su importe neto, por deducción del
impuesto. El importe de los impuestos percibidos
representa un ingreso tributario para la OMS y,
por consiguiente, para los Estados Miembros, entre
los que se reparte a prorrata de sus contribuciones al
presupuesto de la Organización. Para efectuar el

1 Véase la resolución EB41.R3.
2 Véase la resolución EB40.R18.

reparto se sigue el procedimiento de expresar en
cantidades netas las asignaciones del proyecto anual
de programa y de presupuesto, es decir, que se restan
de los sueldos brutos de los functionarios las cantidades
percibidas en concepto de impuestos del personal,
con lo que se determina el monto neto de los gastos
que habrán de costearse con las contribuciones de
los Estados Miembros, una vez deducido el importe
de los ingresos ocasionales disponibles.

2.2 Desigualdades entre los funcionarios
Esa forma de distribución de las cantidades perci-

bidas en concepto de impuestos del personal entre
los Estados Miembros de la Organización sería
equitativa si todos los Miembros hubieran accedido
a no gravar con impuestos los sueldos percibidos de
la OMS por los funcionarios de sus respectivas
nacionalidades. En realidad, algunos Estados Miem-
bros obligan a sus nacionales funcionarios de la OMS
a pagar impuestos sobre los haberes que perciben
de la Organización, y los someten, en consecuencia,
a un régimen de imposición doble. El Consejo Ejecu-
tivo ha reconocido que los funcionarios sometidos
a esa doble imposición resultan perjudicados por
comparación con sus compañeros de otros países
donde los haberes percibidos de la OMS no están
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sujetos al pago de impuestos nacionales. Por esa
razón, el Consejo ha autorizado a la Organización
para que reembolse a los funcionarios cualquier
cantidad que hayan tenido que abonar en concepto
de impuestos nacionales sobre los haberes percibidos
de la OMS (resolución EB9.R54). Los reembolsos se
costean con asignaciones de los presupuestos anuales
de la Organización y corren, por consiguiente, a
cargo de todos los Estados Miembros.

2.3 Desigualdades entre Estados Miembros
No es equitativo que algunos Estados Miembros

salgan beneficiados por partida doble de la imposición
de los haberes que paga la OMS a los funcionarios
de las nacionalidades respectivas, la primera vez por
la participación en los ingresos que reporta la per-
cepción del impuesto interior (impuesto del personal)
y la segunda por la exacción de impuestos directos.
Tampoco es equitativo que las contribuciones de
todos los Estados Miembros resulten aumentadas
por el reembolso de los impuestos nacionales. Con
objeto de suprimir esas disparidades, el Director
General recomienda la adopción del sistema de iguala
de impuestos que se describe seguidamente.

3. El sistema de iguala de impuestos

3.1 Se propone el establecimiento de un Fondo
de Iguala de Impuestos, en el que se abonará a
partir del 1 de enero de 1969 el importe total de los
impuestos interiores (impuestos del personal) corres-
pondientes á asignaciones del presupuesto ordinario.
Será necesario con ese objeto abrir en el presupuesto
y en la Resolución de Apertura de Créditos una nueva
sección, en la que constará el total de las deducciones
de impuestos del personal, practicadas en los créditos
de las demás secciones. De resultas de la apertura de
esa nueva sección, la cifra del presupuesto total será
un importe bruto, que comprenderá los impuestos
del personal.

3.2 Las contribuciones de los Estados Miembros al
presupuesto de cada ejercicio financiero se calcularán,
por tanto, tomando como base un total bruto pero,
al propio tiempo, se abonará en el Fondo de Iguala
de Impuestos a cada Estado Miembro una cantidad
calculada a prorrata de la contribución que se le haya
señalado para el ejercicio. Los Estados Miembros en
cuya contribución no sea necesario practicar otros
reajustes seguirán exactamente en la misma situación
en que ahora están, es decir, que sus contribuciones
anuales se calcularán tomando como base un presu-
puesto « neto » (presupuesto bruto disminuido en el
importe de los impuestos del personal).

3.3 En el caso de los Estados Miembros que gravan
con impuestos los haberes percibidos de la OMS por
funcionarios de sus nacionalidades respectivas se
propone, en cambio, que las cantidades abonadas
en el Fondo de Iguala de Impuestos se disminuyan
en el importe probable de los reembolsos pagaderos
por la OMS a los funcionarios interesados, cualquiera
que sea el origen de los fondos utilizados para costear,
su retribución. En el segundo ejercicio financiero

siguiente a esa deducción, se practicarán los reajustes
en más o en menos que sean indispensables, según
el importe efectivo de los reembolsos pagados por la
OMS a los citados funcionarios.

3.4 Caso parecido será el de los Estados Miembros
que ingresen en la Organización después de establecido
el Fondo de Iguala de Impuestos. No sería equitativo
señalar a esos Miembros contribuciones basadas en
el importe bruto del presupuesto, mientras no se les
haya abonado cantidad ninguna en el Fondo de Iguala
de Impuestos. El Director General recomienda en
consecuencia que las contribuciones de los nuevos
Miembros se fijen el primer año o los dos primeros
años en cuantía equivalente a las aportaciones que
les corresponda hacer para el presupuesto efectivo
y que en los ejercicios sucesivos se haga el cálculo
tomando como base el importe bruto del presupuesto
total.

3.5 El sistema propuesto tendría, por tanto, las
siguientes consecuencias:

(a) los Estados Miembros que no sujetan a sus
nacionales a ninguna imposición sobre los haberes
percibidos de la OMS seguirían contribuyendo
a la financiación del presupuesto neto en la misma
proporción que antes;
(b) los Estados Miembros que sujetan a sus
nacionales a tributación sobre los haberes percibidos
de la OMS (que resultan así sometidos a un régimen
de doble imposición) contribuirían a financiar el
presupuesto neto en la misma proporción que antes,
pero su contribución se aumentaría en la cuantía
previsible de los reembolsos pagaderos por la OMS
a los funcionarios de las nacionalidades respectivas
en compensación de los impuestos nacionales (esos
aumentos se ajustarían ulteriormente al importe
efectivo de los reembolsos);
(c) no sería necesario seguir insertando en el
proyecto anual de programa y de presupuesto el
crédito que se ha venido abriendo para reembolso
de impuestos; ésa es la razón de que se haya supri-
mido la consignación correspondiente del proyecto
de presupuesto de 1969. El reembolso de los
impuestos nacionales percibidos sobre los haberes
del personal de la OMS en 1969 y en los años
sucesivos se costeará con el Fondo de Iguala de
Impuestos.

4. Disposiciones necesarias

Si el Consejo Ejecutivo aprueba la antedicha
propuesta acerca del establecimiento de un sistema
de iguala de impuestos con efectos desde el ejercicio
financiero de 1969, será necesario que se adopten las
siguientes disposiciones:

4.1 Modificación del texto de la Resolución de
Apertura de Créditos (véase el modelo del Apéndice
de este informe).

4.2 Recomendación del Consejo a la Asamblea de
la Salud para que ésta autorice la creación del Fondo
de Iguala de Impuestos.
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Apéndice

PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO DE 1969

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1969 un crédito
de US $ , repartido como sigue:

A.
Sección

Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

Total : Parte I

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos

Total: Parte II

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos

Total : Parte III

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los prés-
tamos

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

Total: Parte IV

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV)

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos

Total: Parte V

Importe
USs

A.
Sección

Asignación de los créditos

PARTE VI: RESERVA

11. Reserva no repartida

Total: Parte VI

TOTAL GENERAL

Importe
US s

B. 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 1969, sin que su importe pueda exceder
de los créditos abiertos en el párrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse
durante el ejercicio financiero de 1969 a la cuantía del presupuesto
efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es
decir, de las Partes I, II, III y IV.
C. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, deducción
hecha de las cantidades que a continuación se indican, se cubrirá
con las contribuciones de los Miembros:

(i) importe del reembolso con cargo al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Asistencia Técnica) . . . . US $

(ii) importe de las contribuciones señaladas a
los nuevos Miembros por ejercicios ante-
riores US $

(iii) importe de los ingresos varios disponibles
al efecto US $

Total US $

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascien-
den, en consecuencia, a US $

De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se
deducirán las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de
Iguala de Impuestos; en el casó de los Estados Miembros que
gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los
funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los abonos se
reducirán en la cuantía probable de los correspondientes reem-
bolsos pagaderos por la Organización a ese personal.

Anexo 8

SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA :
CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS DE LAS DECISIONES RECIENTES

EN LOS EJERCICIOS DE 1967, 1968 y 19691

INFORME

1. Antecedentes

[Traducción de EB41/25 -3 de enero de 1968]

DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 En virtud del sistema común establecido para
fijar las escalas de sueldos del personal de servicios
generales de Ginebra, en 1966 se realizó, de acuerdo

1 Véase la resolución EB41.R13.

con las recomendaciones de la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional, una encuesta
sobre las retribuciones más favorables practicadas
en la localidad. Tanto la realización de la encuesta
como sus resultados han sido objeto de numerosas
consultas entre el personal de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados establecidos en
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Ginebra, y los representantes de los directores de
esas organizaciones. Los resultados de la encuesta
fueron además examinados por un grupo especial
de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional.

1.2 A causa del continuo descontento del personal
ante las conclusiones a que las organizaciones habían
llegado, y por iniciativa de la Asociación de Personal
de las Naciones Unidas, se sometió el asunto a la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Las
conclusiones de la Comisión Consultiva, que fueron
aceptadas por los directores de las organizaciones,
figuran en la comunicación adjunta, dirigida por
el Presidente de dicha Comisión al Secretario General
de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1967.

1.3 Como se indica en dicha comunicación, la
Comisión Consultiva « no ha encontrado en su estudio
razón alguna para disentir de las conclusiones del
grupo especial de la JCAPI ni para abstenerse de
apoyar las medidas adoptadas por las administraciones
a fin de darles efecto ». No obstante, recomienda que
en 1967 se aumenten de nuevo en un 2 % los sueldos
del personal de servicios generales, con lo cual las
escalas correspondientes resultarán superiores en un
11 % a las retribuciones más favorables pagadas en la
localidad.

1.4 La Comisión Consultiva recomienda asimismo
que esa diferencia del 11 % se escalone en un periodo
de cuatro años, ,desde 1968 hasta 1971, de la manera
siguiente:

3 _/ el 1 de enero de 1968;
3 % el 1 de enero de 1969 ;
3 % el 1 de enero de 1970;
2 % el 1 de enero de 1971.

2. Consecuencias presupuestarias

1967

2.1 Se calculó que el aumento de sueldos aceptado
por los directores de las organizaciones establecidas
en Ginebra, es decir, el 2 % para todo el año 1967,
supondría para la OMS un gasto adicional de
US $68 000. El Director General comprobó que los
créditos consignados para Ejecución del Programa
(Sección 4) en 1967 permitían hacer economías
suficientes para costear ese gasto adicional y, con la
aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo,
transfirió la suma de US $21 700 de la Sección 4 a
la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos
con objeto de costear la parte del gasto adicional
correspondiente a esta sección. De conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Finan-
ciero, el Director General da cuenta al Consejo de las

transferencias efectuadas en 1967 en un documento
independiente relativo a otro punto del orden del
día.'

1968

2.2 En el presupuesto aprobado para 1968 se
consignan créditos para aumentar en un 2,6 % los
sueldos del personal de servicios generales. Teniendo
en cuenta que los directores de las organizaciones
establecidas en Ginebra han aceptado la recomen-
dación de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
para 1968 será preciso habilitar una suma adicional
de US $108 000.

2.3 Para atender esa necesidad inmediata, el Director
General recomienda, en virtud de las atribuciones que
le confiere lo dispuesto en el párrafo 1 (2) de la parte C
de la resolución WHA18.14, que el Consejo Ejecutivo
apruebe un anticipo de US $108 000 del Fondo de
Operaciones.

2.4 Al formular esta propuesta, el Director General
ha tenido en cuenta que, a consecuencia de las deva-
luaciones de moneda, disminuirán los gastos de una
oficina regional así como el precio de los suministros
y equipo que se proyecta adquirir en ciertos países
para ejecución del programa. Aunque todavía no es
posible prever con exactitud las economías que podrán
realizarse en los gastos internos de la Organización
durante 1968, el Director General espera que cuando
se reúna el Comité Especial del Consejo, es decir
antes de que la 21a Asamblea Mundial de la Salud
examine las cuestiones presupuestarias, estará en
condiciones de dar cifras aproximadas más precisas
acerca del resultado neto de los aumentos de sueldos
y de las economías que las devaluaciones practicadas
permitirán efectuar en el presupuesto de 1968. En
caso de que las economías realizadas o previsibles en
esa fecha no bastasen para reintegrar al Fondo de
Operaciones el anticipo de US $108 000, el Director
General, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 (1)
de la Parte C de la resolución WHA18.14, solicitará
en su proyecto de programa y de presupuesto para
1970 un crédito para reintegrar dicho anticipo al
Fondo de Operaciones.

1969

2.5 En cumplimiento del Artículo 3.8 del Reglamento
Financiero, el Director General señala que los gastos
adicionales que supone la remuneración del personal
de servicios generales en Ginebra en 1969 ascenderán
a US $158 000, sin contar el aumento del 2,7 % ya
previsto en su proyecto de programa y de presupuesto
para 1969. Por las razones indicadas en el párrafo 2.4,
el Director General esperará la reunión del Comité
Especial del Consejo (que ha de celebrarse antes de
que la 21a Asamblea Mundial de la Salud examine las

Véase el Anexo 4.
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cuestiones presupuestarias) para indicar las economías
compensatorias que podrán realizarse en la ejecución
del programa y del presupuesto de 1969 a consecuencia
de las devaluaciones practicadas. Si por entonces
esas economías fueran insuficientes para alcanzar
la suma de US $158 000, la diferencia se añadiría a

las previsiones de gastos para 1969. En tal caso, el
Director General propondría habilitar con cargo a
los ingresos ocasionales la cantidad precisa para
costear el programa y el presupuesto reajustado de
1969, evitando así todo aumento de las contribuciones
de los Miembros.

Apéndice

Carta de fecha 21 de noviembre de 1967 del Presidente de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto al Secretario General de las Naciones Unidas

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto ha estudiado detenidamente el problema de la
escala de los sueldos del personal de servicios generales en
Ginebra, que usted le había remitido a raíz del telegrama de
fecha 25 de octubre de 1967, enviado al Presidente de la Quinta
Comisión por el Presidente del Comité de Personal de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, en el cual éste pedía que se le
diera la oportunidad de exponer el parecer del personal de
Ginebra cuando se examinase el proyecto de programa y de
presupuesto para 1968.

En el curso de su estudio, la Comisión Consultiva oyó a los
representantes de las asociaciones de personal de las organi-
zaciones y oficinas instaladas en Ginebra. La Comisión tomó
nota de la documentación presentada por las administraciones
y el personal, y particularmente, del informe del grupo especial
de la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional
(JCAPI /Special Panel /1) que había estudiado el asunto en
febrero de 1967.

La Comisión estudió las conclusiones del grupo especial de la
JCAPI y las medidas adoptadas por las administraciones para
darles efecto, así como las advertencias y las críticas formuladas
por las asociaciones de personal acerca de los resultados obte-
nidos. La Comisión no ha encontrado en su estudio razón
alguna para disentir de las conclusiones del grupo especial de la
JCAPI ni para abstenerse de apoyar las medidas adoptadas por
las administraciones a fin de darles efecto. No obstante, la
Comisión estima que los aumentos que se introducirán en los
próximos años en los sueldos del personal de servicios generales
de Ginebra podrían reajustarse a fin de eleminar de modo más
gradual la diferencia del 9 % entre esos sueldos y las retribuciones
más favorables practicadas en la localidad, señalada por los
directores a raíz de las recomendaciones del grupo especial de
la JCAPI.

Teniendo en cuenta las observaciones del grupo especial de la
JCAPI sobre la suspensión parcial de la aplicación del índice
OFIAMT en 1966 y 1967, la Comisión opina que el reajuste
mencionado en el párrafo precedente podría efectuarse a partir
del 1 de enero de 1968 pero escalonándolo a lo largo de cuatro

años en lugar de dos. La aplicación de este sistema, que atenuaría
las consecuencias anuales del reajuste de los sueldos, supondría:

(a) un aumento suplementario neto del 2 % en los sueldos
del personal de servicios generales en Ginebra, con efectos
a partir del 1 de enero de 1967, de lo que resultaría para 1967
un aumento total neto del 4,6%; y

(b) un reajuste negativo del 11 % en total, es decir la diferencia
del 9 % que se menciona en párrafo anterior más el 2
indicado en el apartado (a), que habría de deducirse de todo
aumento basado en la aplicación del índice OFIAMT en el
periodo 1968 -1971. La deducción se escalonaría así: 3 % el
1 de enero de 1968, 3 % el 1 de enero de 1969 y 2 % el 1 de
enero de 1971.

La Comisión Consultiva tiene entendido que durante el mes
en curso se han celebrado consultas entre las administraciones
y el personal de Ginebra, con vistas a mejorar los métodos
aplicables en la próxima encuesta sobre los sueldos del personal
de servicios generales. La Comisión confía en que durante esas
consultas se desplegará gran actividad y en que los cambios
de metodología que en ellas pudieran acordarse se aplicarán
en la próxima encuesta. Esta última deberá emprenderse lo
antes posible.

A este respecto, la Comisión Consultiva deplora la interrupción
de las consultas entre las administraciones y el personal de
Ginebra durante la preparación y la ejecución de la encuesta
de 1966, hecho que, a su juicio, ha sido una de las causas de la
situación a que se ha llegado. La Comisión toma nota de que
tanto en el orden del día de la JCAPI como en el del CCAA
figura la cuestión más general de las relaciones entre la admi-
nistración y el personal, y está convencida de que esos dos
organismos concederán prioridad a su estudio.

Con arreglo al sistema común, son los directores de los
organismos quienes en definitiva han de establecer la escala
de sueldos del personal de servicios generales y decidir cuándo
han de emprenderse los estudios pertinentes. No obstante, la
Comisión confía en que los estudios previstos en el párrafo
precedente permitirán mejorar el sistema de consultas entre las
administraciones y el personal sobre estas cuestiones y sobre
cualesquiera otras con ellas relacionadas.

Anexo 9
CONFIRMACION DE LA FECHA Y EL LUGAR DE LA 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

[Traducción de EB41/8 Rev. 1 - 1 de diciembre de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el curso de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud el Director General recibió del Gobierno del
Brasil una invitación para celebrar en ese país la
21a Asamblea Mundial de la Salud. En la resolución

1 Véase la resolución EB41.R30.

WHA20.39 la 20a Asamblea Mundial de la Salud
aceptó agradecida este generoso ofrecimiento, a
reserva de que el Consejo Ejecutivo confirmase que la
21a Asamblea Mundial de la Salud y la subsiguiente
reunión del Consejo Ejecutivo podrían celebrarse en
el Brasil en las debidas condiciones. El Consejo
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Ejecutivo, en su resolución EB40.R10, autorizó al
Director General para que hiciera las gestiones
necesarias cerca del Gobierno del Brasil.

2. El Director General examinó con el Gobierno del
Brasil las disposiciones necesarias para la celebración
de una Asamblea en ese país con objeto de informar
sobre el particular al Consejo Ejecutivo. A ese efecto,
representantes del Director General se desplazaron
a Río de Janeiro y Sao Paulo donde, en colaboración
con los representantes del Gobierno brasileño,
hicieron un detenido examen de los locales, servicios
e instalaciones de que podría disponerse para la
celebración de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

3. Después de estas visitas el Director General
recibió del Jefe de la Delegación Permanente del
Brasil en Ginebra una comunicación cuyo texto se
reproduce en el apéndice del presente documento y
en la que se le notificaba que, pese a sus sinceros
deseos, el Gobierno del Brasil no podría dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la resolución WHA20.39 y
se pedía al Director General que pusiera esa comuni-
cación en conocimiento de los órganos competentes
de la Organización.

4. El 11 de octubre de 1967 el Director General
envió el siguiente telegrama a los miembros del
Consejo Ejecutivo:

RECIBIDA CARTA DOS OCTUBRE 1967 DEL DELEGADO
PERMANENTE BRASIL EN GINEBRA DECLARANDO
QUE PESE A DESEOS EXPRESADOS POR SU GOBIERNO
EN INVITACION DIRIGIDA A VIGESIMA ASAMBLEA
MUNDIAL SALUD ACTUALES CIRCUNSTANCIAS IMPIDEN

DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCION WHA20.39 STOP
VEOME PUES OBLIGADO A PROPONER QUE VIGESIMO-
PRIMERA ASAMBLEA SALUD SE CELEBRE EN GINEBRA
LUNES SEIS MAYO 1968 Y LE AGRADECERE ME TELE-
GRAFIE SI APRUEBA O NO ESTA PROPUESTA PARA
PODER COMUNICAR MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIA-
DOS FECHA Y LUGAR VIGESIMOPRIMERA ASAMBLEA
MUNDIAL SALUD CONFORME PARRAFO TRES RESOLU-
CION EB4O.R10.

5. El 20 de octubre de 1967 el Director General envió
a los miembros del Consejo Ejecutivo una nueva
comunicación redactada en los siguientes términos:

PONGO EN SU CONOCIMIENTO QUE HE RECIBIDO YA
ACUERDO MAYORIA MIEMBROS CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE FECHA Y LUGAR VIGESIMOPRIMERA ASAMBLEA
MUNDIAL SALUD PROPUESTOS EN TELEGRAMA ONCE
OCTUBRE STOP EN VIRTUD PARRAFO TRES RESO-
LUCION EB40.R1O COMUNICO HOY POR CARTA A
TODOS LOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS QUE
VIGESIMOPRIMERA ASAMBLEA MUNDIAL SALUD COMEN-
ZARA GINEBRA SEIS MAYO 1968 STOP CONFORME
PARRAFO CUATRO MISMA RESOLUCION PRESENTARASE
INFORME A CONSEJO EN CUADRAGESIMOPRIMERA
REUNION.

Asimismo dirigió a todos los Estados Miembros y
Miembros Asociados de la Organización la carta que
se reproduce en el apéndice del presente documento.

6. Como la mayoría de los miembros del Consejo
han aceptado ya por correspondencia la fecha y el
lugar de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, incumbe
ahora al Consejo dar la oportuna confirmación.

Apéndice

1. Carta de fecha 2 de octubre de 1967, del Jefe de la Delegación
Permanente del Brasil en Ginebra al Director General de la
Organización Mundial de la Salud (traducción del francés)

Tengo la honra de referirme a la resolución WHA20.39 del
23 de mayo de 1967, por la que la 21a Asamblea Mundial de la
Salud aceptó la invitación del Gobierno brasileño, formulada
en una comunicación de fecha 22 de mayo, para que se celebrasen
en el Brasil la 21a Asamblea Mundial de la Salud y la reunión
siguiente del Consejo Ejecutivo.

El Gobierno del Brasil, animado del deseo de realizar ese
proyecto, que debía commemorar el vigésimo aniversario de la
OMS, y de cumplir su compromiso de facilitar todos los medios
necesarios para la celebración de la Asamblea y el Consejo
Ejecutivo, ha efectuado, en colaboración con los representantes
de la Secretaría de la OMS, un examen detenido de los servicios
y las instalaciones disponibles a ese efecto.

Lamento comunicarle, señor Director General, que muy en
contra de los sinceros deseos del Gobierno del Brasil, expresados

en la invitación dirigida a la Asamblea, no nos será posible dar
cumplimiento a la resolución WHA20.39.

Se han estudiado con detenimiento varios arreglos y proyectos
de instalación compatibles con los recursos de que dispone el
Gobierno brasileño pero no se han juzgado enteramente satis-
factorios y, por otra parte, el limitado tiempo disponible no
permite adoptar otras soluciones que exigirían un proyecto a
largo plazo. Hay que añadir que el traslado de los servicios del
Gobierno del Brasil a la nueva capital, Brasilia, está en plena
ejecución y su programa detallado - que sólo ahora ha podido
establecerse con respecto a ciertos servicios cuya colaboración
sería indispensable para la celebración de la Asamblea Mundial
de la Salud en el Brasil - plantea insuperables dificultades que
impedirían la realización de ese proyecto.

Le ruego, por consiguiente, señor Director General, que tenga
a bien poner la presente comunicación en conocimiento de los
órganos competentes de esa Organización.
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2. Carta circular, de fecha 20 de octubre de 1967, del Director
General de la Organización Mundial de la Salud a los Gobiernos
de los Estados Miembros y Miembros Asociados

Tengo la honra de referirme a la resolución WHA20.39 de la
203 Asamblea. Mundial de la Salud sobre «Elección del país
en que ha de reunirse la 213 Asamblea Mundial de la Salud »,
y a la resolución EB40.R10 de la 403 reunión del Consejo
Ejecutivo sobre « Fecha y lugar de la 213 Asamblea Mundial
de la Salud ».

A principios del presente mes he recibido del Jefe de la Dele-
gación Permanente del Brasil en Ginebra la adjunta communi-
cación (Ref.: N° 10) de fecha 2 de octubre de 1967, en la que
se me hace saber que, pese al sincero deseo manifestado por
el Gobierno brasileño en la invitación que cursó a la 203 Asamblea
Mundial de la Salud, no será posible en las circunstancias
actuales dar efecto a las disposiciones de la resolución WHA20.39.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la reso-
lución EB40.R10 he dado traslado telegráficamente de la citada
comunicación a los miembros del Consejo Ejecutivo, indicán-
doles al propio tiempo que, en esas condiciones, no me quedaba
más remedio que proponer que la 213 Asamblea Mundial de la
Salud se reuniera en Ginebra a partir del lunes 6 de mayo de
1968 y pidiéndoles que me contestaran por telegrama si aceptaban
la propuesta.

Habiendo recibido ya la aprobación telegráfica de la mayoría
de los miembros del Consejo, cúmpleme poner en conocimiento
de V.E., de conformidad con lo previsto en el párrafo 3 de la
resolución EB40.R10, que la 213 Asamblea Mundial de la
Salud se celebrará en el Palais des Nations de Ginebra, Suiza,
a partir del lunes 6 de mayo de 1968.

En los primeros meses del año próximo cursaré a V.E. la
convocatoria oficial de la 2D Asamblea Mundial de la Salud,
conforme se previene en los Atículos 14 y 15 de la Constitución
y en el Artículo 1 del Reglamento Interior de la Asamblea.

Anexo 10

EXAMEN DE LA DOCUMENTACION DE
LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO'

[Traducción de EB41 /19 - 18 de diciembre de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

RESUMEN

Cuestiones que requieren decisión:

Reproducción de ciertos documentos del Consejo Ejecutivo
para su examen por la Asamblea de la Salud (párrafo
4.2.1)

Dos nuevos procedimientos aplicables a los proyectos de
informe y a los informes definitivos de las Comisiones de
la Asamblea (párrafo 4.3)

Examen de la decisión adoptada por el Comité Permanente
de Administración y Finanzas respecto de sus propias

1. Introducción

actas (párrafo 4.4)
Adelanto de la fecha de communicación del proyecto de

programa y de presupuesto conforme al Artículo 3.6
del Reglamento Financiero (párrafo 4.5)

Asuntos importantes que requieren debate:
Propuestas formuladas por los gobiernos sobre las que el

Consejo Ejecutivo quizá desee dar su parecer al Direc-
tor General (párrafo 6.2 y apéndice)

1.1 En el párrafo 5 de la resolución WHA20.21 la
20a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director
General que hiciera « 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 encargó que presentara
el oportuno informe en la 41a reunión del Consejo
Ejecutivo.

1.2 El Director General expone a continuación los
resultados de ese examen.

2. Consultas con los gobiernos

2.1 El 3 de agosto de 1967, el Director General
dirigió a todos los Miembros de la OMS una carta
circular (ref. C.L. 28.1967) en la que pedía a los
gobiernos que le comunicasen sus sugerencias y

1 Véase la resolución EB41.R5.

observaciones sobre la utilidad relativa de la docu-
mentación y citasen, llegado el caso, ejemplos pre-
cisos de documentos que estimasen inútiles o de
escaso interés.

2.2 En el momento de prepararse el presente informe,
diez gobiernos habían formulado sugerencias precisas
(que se analizan y comentan en el apéndice de este
informe), seis habían declarado o dado a entender
que estaban satisfechos de la calidad y la cantidad de
la documentación y que, por consiguiente, no pro-
ponían modificación alguna, diez habían indicado que
no tenían observaciones que formular y otros diez se
habían limitado a acusar recibo de la carta del Director
General.

3. Estudio efectuado por la Secretaría

3.1 El Director General encargó a la Secretaría que
estudiara diversas posibilidades, entre ellas todas las
sugeridas por los gobiernos, para aumentar la utilidad
de los documentos y mejorar la presentación.
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3.2 El resultado de ello ha sido la introducción de
ciertas modificaciones en la presentación de los
documentos durante la presente reunión del Consejo
Ejecutivo.

3.3 La Secretaría ha estudiado asimismo los
informes 1 sobre las publicaciones y la documentación
de las Naciones Unidas preparados para el vigésimo
segundo periodo de sesiones (1967) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. En el momento de
redactarse el presente informe se ignoran todavía las
medidas que haya podido adoptar a este respecto la
Asamblea General. No obstante, el Director General
señala que la situación en las Naciones Unidas difiere
en muchos aspectos de la OMS y que, si bien es
verdad que ciertas consideraciones generales basadas
en razones de economía y de eficiencia son también
válidas para esta última, muchas de las recomen-
daciones concretas formuladas en los informes de las
Naciones Unidas no son aplicables en modo alguno
a la documentación de la OMS.

4. Medidas propuestas por el Director General

4.1 Consideraciones generales

4.1.1 A continuación se exponen diversas propuestas,
en su mayor parte formuladas por los Estados Miem-
bros, que el Director ya ha decidido adoptar o cuya
aprobación recomienda al Consejo Ejecutivo.

4.2 Documentos voluminosos

4.2.1 Siempre que el estudio de un asunto para su
presentación al Consejo Ejecutivo requiera un docu-
mento bastante voluminoso y sea necesario presentar
de nuevo dicho envío a la Asamblea de la Salud, el
segundo documento será en adelante una simple
reproducción del primero completada, si es necesario,
por una o varias adiciones. Si el Consejo acepta esta
propuesta, el Director General seleccionará según su
criterio los documentos a los que considere aplicable
el procedimiento.

4.2.2 En adelante, los documentos de más de cuatro
páginas (habida cuenta del nuevo modo de presen-
tación descrito en el párrafo 4.6.1) irán normalmente
precedidos de un resumen en el que se enumerarán los
puntos que exigen una decisión del órgano para el
cual hayan sido preparados así como todas las
cuestiones importantes que, a juicio del Director
General, requieran un debate. Este procedimiento ha
sido ya aplicado en la preparación de algunos de los
documentos destinados a la presente reunión del
Consejo Ejecutivo.

4.3 Proyectos de informe e informes definitivos de las
Comisiones de la Asamblea

4.3.1 Para reducir el número de reproducciones del
texto de una misma resolución en sus diversas etapas,
se propone la adopción de las dos medidas siguientes:

4.3.1.1 En las actas no se reproducirán en adelante

1 Documentos de las Naciones Unidas A/6675, A/6872 y
A/6944.

los textos de las resoluciones que figuren en los
informes de las comisiones principales y de los que
se haya dado lectura en sesión plenaria (a menos
que en ésta hubiera sido enmendada la resolución)
sino únicamente el título de la resolución. Las dele-
gaciones dispondrán, naturalmente, del texto completo
de esas resoluciones, que figurará en los informes de la
comisión de que se trate.

4.3.1.2 El texto de cada una de las resoluciones
adoptadas por una comisión se reproducirá por
separado en papel blanco y en número de ejemplares
suficiente para que se pueda adjuntar primeramente
al proyecto de informe y luego al informe definitivo
de la Comisión; irá precedido de una página de
introducción en papel verde, amarillo o blanco según
el órgano de que se trate.2

4.4 Actas del Comité Permanente de Administración
y Finanzas del Consejo Ejecutivo

4.4.1 Teniendo en cuenta que el informe del Comité
Permanente es un documento muy completo, se ha
sugerido la posibilidad de suprimir las actas de las
sesiones de ese órgano.

4.4.2 Esta sugerencia ha sido incluida en el orden
del día provisional del Comité Permanente para que
decida al respecto e informe de su decisión al Consejo.

4.5 Comunicación del Proyecto de Programa y' de
Presupuesto y de la Parte II del Informe del
Consejo Ejecutivo

4.5.1 Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3.6 del
Reglamento Financiero, antes de enviar a los Estados
Miembros el proyecto de programa y de presupuesto
del Director General se esperaba hasta ahora a que
apareciese en forma impresa el informe correspon-
diente del Consejo. En realidad, sin embargo, dicho
informe llega a poder de los Estados Miembros con
anterioridad a esa fecha, reproducido en la serie de
documentos del Consejo Ejecutivo.

4.5.2 Lo que ahora se propone es que el proyecto
de programa y de presupuesto se envíe a los Miembros,
conforme a la mencionada disposición del Reglamento
Financiero, inmediatamente después de la reunión del
Consejo Ejecutivo y al mismo tiempo que el texto del
informe pertinente de éste, el cual irá precedido de
una página de introducción que permita identificarlo
claiamerlte. De este modo, los Estados Miembros
recibirán el número de Actas Oficiales que contiene
el proyecto de programa y de presupuesto así como
las observaciones correspondientes del Consejo sin
tener que esperar a que se publique en forma impresa
el informe de éste órgano. Ahora bien, la edición
impresa seguirá publicándose lo antes posible para
que puedan disponer de ella los delegados en la
Asamblea de la Salud.

2 En general se utiliza papel verde para los documentos de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
amarillo para los de la Comisión del Programa y del Presupuesto
y blanco para los de la Mesa y los de la Asamblea reunida en
sesión plenaria.
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4.6 Modo de presentación de los documentos

4.6.1 Con el fin de reducir el volumen de la docu-
mentación que prepara la Secretaría para el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, se ha estudiado
la posibilidad de introducir diversas modificaciones
en la presentación de los documentos. En adelante,
todos ellos irán mecanografiados a un solo espacio,
con una distancia algo mayor entre los párrafos, y
el tamaño de los caracteres será algo menor; con ello
se conseguirá reducir el volumen, el peso y el número
de páginas.

4.6.2 Este nuevo modo de presentación se utilizará
en la mayor medida posible durante la 41a reunión
del Consejo, y se confía en poder aplicarlo a todos
los documentos de la 21a Asamblea Mundial de la
Salud. De esa manera se espera reducir aproxima-
damente en un tercio el número total de páginas de
los documentos.

4.6.3 El presente documento ha sido preparado
según las nuevas normas de presentación.

5. Propuestas cuya adopción no se recomienda

5.1 Reducción del número de ejemplares

5.1.1 La Secretaría ha examinado una propuesta
de reducción del número de ejemplares de los docu-
mentos que se preparan para el Consejo y la Asamblea
de la Salud.

5.1.2 El número de ejemplares se calcula en función
de los siguientes factores:

5.1.2.1 Número de idiomas en que se distribuye el
documento. En general puede decirse que el número
de ejemplares de un documento aumenta en pro-
porción directa al número de idiomas en que se
distribuye.

5.1.2.2 Distribución inicial a los Estados Miembros,
a los delegados de la Asamblea, a los miembros del
Consejo, a otros participantes y a la Secretaría.

5.1.2.3 Distribución durante las sesiones.

5.1.2.4 Distribución después de las sesiones.

5.1.2.5 Reserva.

5.1.3 Teniendo en cuenta que la tirada depende casi
exclusivamente del número de ejemplares necesarios
para los fines indicados en los incisos 5.1.2.2, 5.1.2.3
y 5.1.2.4, el Director General no ve posibilidad alguna
de realizar economías a este respecto. La reducción
de la reserva (5.1.2.5) obligaría inevitablemente a
reimprimir ciertos documentos, operación siempre
larga y costosa. No obstante, la cuestión del número
de ejemplares es objeto de constante atención y las
tiradas se adaptan estrictamente a las necesidades.

5.2 Preparación del Informe' Financiero anual y del
Informe del Comisario de Cuentas en forma
multicopiada

5.2.1 Un gobierno ha propuesto que el Informe
Financiero anual y el Informe del Comisario de
Cuentas se publiquen en forma multicopiada y no
como volumen impreso. El Director General opina
que, puesto que las actividades de la Organización
se costean con fondos públicos, esos documentos
deben conservar su carácter de Actas Oficiales de la
Organización y estar así a disposición del público.
El Informe Financiero anual constituye un suplemento
del Informe Anual del Director General.

5.2.2 Por consiguiente, no se recomienda la adopción
de esa propuesta.

6. Otras propuestas

6.1 La sección 4 trata de las propuestas que el
Director General ha adoptado ya o cuya aprobación
recomienda al Consejo mientras que la sección 5 se
refiere a las propuestas cuya adopción no recomienda.
En el apéndice figuran las observaciones del Director
General sobre algunas otras propuestas que todavía
no han sido analizadas.

6.2 Es posible que el Consejo desee examinar esas
otras propuestas a fin de que el Director General pueda
tener en cuenta la opinión del Consejo cuando las
estudie más a fondo. Ello es aplicable en particular a
algunas importantes propuestas relativas, por ejemplo,
a las actas de las sesiones plenarias de la Asamblea
de la Salud o a las actas resumidas del Consejo
Ejecutivo. Las propuestas formuladas, las aceptadas
por el Consejo o ambas, podrán entonces transmitirse
a la Asamblea de la Salud.

7. Consecuencias financieras

7.1 Los cambios del modo de presentación de los
documentos que se indican en el párrafo 4.6.1 per-
mitirán economizar $900 en gastos de papel y $2000
en gastos de franqueo. En cuanto a los gastos de
personal, es poco probable que esas medidas per-
mitan hacer economías porque se calcula que la
diferencia entre el precio de los servicios de operadores
especializados de máquinas offset y el de los servicios
de operadores de multicopistas será aproximadamente
de la misma cuantía que las economías resultantes de
la reducción del número de operadores. De esas
economías, la suma $1400 corresponde a la Sección
de la Resolución de Apertura de Créditos relativa al
Consejo Ejecutivo y la de $1500 a la Sección corres-
pondiente a la Asamblea de la Salud.
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Apéndice

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS GOBIERNOS A LA CARTA CIRCULAR
DEL DIRECTOR GENERAL, C.L.28, DEL 3 DE AGOSTO DE 1967

Diversos países han formulado sugerencias sobre los puntos siguientes:

Sugerencias de los gobiernos

1. Actas taquigráficas de las sesiones plenarias

«Si bien es importante que el volumen impreso final contenga
el texto íntegro de las intervenciones, las actas multicopiadas
distribuidas durante la Asamblea podrían contener simplemente
un resumen de los debates o incluso una breve reseña de los
mismos. En ciertos casos se podrían facilitar las actas taqui-
gráficas a quienes las solicitasen. »

« Se podrían resumir las intervenciones de los delegados y
no reproducirlas in extenso más que a petición especial del gobier-
no interesado. »

« Facilitar un resumen de las intervenciones. »

« Substituir las actas taquigráficas por informes analíticos. »

« Reproducir los documentos 'a un solo espacio en vez de
a dos. »

2. Actas resumidas de las comisiones principales

« Suprimir estas actas y ampliar en la medida necesaria los
informes de las comisiones principales. »

« Resumir más aún estas actas. »

«Reproducir los documentos a un solo espacio.»

3. Informe Financiero e Informe del Comisario de Cuentas

« Preparar estos informes en forma multicopiada y no como
volúmenes impresos, si ello resultara más económico. »

« Reunir en un solo volumen el Informe Anual del Director
General, el informe del Consejo Ejecutivo y el Informe del
Comisario de Cuentas, en lugar de imprimirlos por separado. »

4. Extensión y número de ciertos documentos publicados

«Reducir el volumen de los documentos sobre asuntos
administrativos. »

«Limitar la extensión de ciertos documentos presentados a
la Comisión del Programa y del Presupuesto que actualmente
son muy voluminosos (por ejemplo, el informe sobre la erra-
dicación del paludismo), o bien hacerlos preceder de un resumen
de sus puntos esenciales. »

Observaciones del Director General

La reproducción de actas resumidas durante las reuniones y
de actas taquigráficas en el volumen impreso supondría doble
trabajo, a menos que se estimase suficiente el breve informe que
se publica en el Diario de la Asamblea. Por otra parte, los
delegados no podrían solicitar rectificaciones de las actas
taquigráficas. Las actas quedarían desequilibradas si se repro-
dujeran ciertas intervenciones in extenso y otras en forma
resumida. No es fácil resumir intervenciones como las que
generalmente se hacen en sesión plenaria sin sacrificar muchos
detalles. Además, las economías serían probablemente nulas
en Io concerniente a gastos de personal. En conjunto, estas
propuestas son incompatibles con las modificaciones de pro-
cedimiento adoptadas en 1966 en relación con el debate general.
Podrían abreviarse algo las actas taquigráficas si no se repro-
dujesen en ellas textos de otros documentos oficiales, tales como
resoluciones, reglamento interior, etc., que ya se distribuyen
entre los delegados (véase también el párrafo 4.3.1.1.).

Esta propuesta se encuentra ya en vías de aplicación (véase el
párrafo 4.6.1).

La preparación de informes circunstanciados en Iugar de los
del tipo actual (que se limitan a dar el texto de las resoluciones
adoptadas) supondría un aumento de trabajo para los relatores y
para la Secretaría, sin contar con que su aprobación llevaría
más tiempo a las comisiones. Las actas resumidas no requieren
aprobación oficial, pero pueden servir para completar las
resoluciones y facilitar su aplicación puesto que en ellas se
reseñan los debates y las razones que llevaron a la adopción
de aquéllas.

Si se resumieran mucho las actas, perderían la ventaja señalada
en el párrafo precedente y dejarían de ser útiles para la buena
comprensión de las resoluciones. Aunque quizás se pudieran
abreviar algo, la economía resultante sería muy escasa o incluso
nula.

Esta propuesta se encuentra ya en vias de aplicacion (véase
el parrafo 4.6.1).

No se recomienda la aprobación de esta propuesta (véase el
párrafo 5.2.1).

Esta medida es impracticable (a menos que los gobiernos estén
dispuestos a esperar el tiempo necesario) por imposibilidad de
preparar al mismo tiempo las tres publicaciones y además porque
el documento definitivo resultaría demasiado voluminoso. Por
otra parte, esos tres informes se tiran actualmente en distinto
número de ejemplares.

La Secretaría seguirá haciendo todo lo posible en ese sentido.

El Director General tiene el propósito de dar efecto a la
segunda de estas propuestas, como se indica en el párrafo 4.2.2.
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Sugerencias de los gobiernos

« Pedir a la Secretaría que estudie minuciosamente en cada
caso si puede reducir la cantidad de documentos que se preparan
(por ejemplo, los destinados a la Comisión del Programa y del
Presupuesto y a la de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos), sin menoscabo de su calidad.

5. Diario de la Asamblea

« Publicarlo en una forma más resumida. »

6. Textos publicados varias veces

« Revisar el sistema actual de preparación de informes que
implica numerosas repeticiones y requiere mucho tiempo (por
ejemplo, una resolución aprobada por la Comisión del Programa
y del Presupuesto es reproducida en el proyecto de informe de
esa Comisión, aprobada de nuevo, reproducida luego una vez
más en el informe que se presenta en sesión plenaria, reproducida
más tarde como resolución aislada a fines de distribución y, por
último, publicada en las Actas Oficiales de la Asamblea Mundial
de la Salud y en el Manual de Resoluciones y Decisiones).»

« Estudiar la posibilidad de distribuir a la Asamblea en sesión
plenaria los proyectos de informe adoptados por una comisión
sin reproducirlos de nuevo. »

7. Actas resumidas del Comité Permanente y del Consejo
Ejecutivo

«Estudiar la utilidad de las actas resumidas del Comité
Permanente teniendo en cuenta que éste publica un informe. »

« Estudiar la posibilidad de suprimir las actas resumidas del
Consejo Ejecutivo y ampliar en cambio su informe sobre el
programa y el presupuesto de modo que abarque todos los
puntos del orden del día. »

« Estas actas podrían resumirse todavía más.

« Reproducir las actas a un solo espacio. »

8. Documentos de la serie AF /WP

«Los diversos documentos de esta serie podrían ser reunidos
y combinados en uno solo. »

9. Sistema de referencia de los documentos

« Establecer un método uniforme de clasificación para [todos]
los documentos de la OMS. »

10. Número de ejemplares

«Posibilidad de reducir el número de ejemplares de los
documentos que se publican. El Director General podría
recordar periódicamente a los gobiernos que sus peticiones deben
limitarse al mínimo indispensable, aunque evidentemente
incumbe a las delegaciones y a los gobiernos restringir sus
peticiones. »

11. Envío de los documentos con más anticipación

« Convendría que se enviasen los documentos bastante antes
de cada reunión para que diera tiempo a estudiarlos. »

Observaciones del Director General

Seguirá estudiándose detenidamente la posibilidad de efectuar
esas reducciones.

La publicación del Diario está prevista en el Artículo 94 del
Reglamento Interior y también se menciona en los Artículos 15
y 88. Convendría que el Consejo orientase al Director General
en relación con esta sugerencia.

En el párrafo 4.3.1 se hace al Consejo una recomendación en
este sentido.

Se ha recomendado ya al Comité Permanente que deje de
publicar sus actas (véanse los párrafos 4.4.1 y 4.4.2).

Probablemente, resulta más económico distribuir las actas
resumidas en forma multicopiada que ampliar el informe impreso
lo bastante para que comprenda las mismas materias. Esta
ampliación supondría más trabajo para los relatores y la Secre-
taría, aparte de que al Consejo le llevaría más tiempo aprobar
el informe ampliado.

Por lo que respecta a las actas resumidas del Comité Perma-
nente, véase el párrafo 4.4.2. Lo que ya se ha dicho sobre la
conveniencia de « resumir más aún » las actas de las comisiones
de la Asamblea (véase el punto 2) es aplicable también a las del
Consejo.

Esta propuesta se encuentra ya en vías de aplicación (véase el
párrafo 4.6.1).

Esta sugerencia se llevará a la práctica por etapas.

El Comité Administrativo de Coordinación está estudiando
la posibilidad de unificar la clasificación de todos los documentos
(y no sólo los de los órganos directivos) de las Naciones Unidas
y los organismos especializados. El objeto de esta sugerencia no
está del todo claro, por lo que será examinada más detenidamente
con el gobierno que la formula.

No parece posible hacer ninguna reducción importante (véase
el párrafo 5.1.3).

Todos los documentos se envían al mismo tiempo en los
distintos idiomas de trabajo y se procura preparar las versiones
correspondientes lo antes posible. Véase en el párrafo 4.5.2 una
recomendación que supondría una mejora importante.
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Anexo 11

RECOMENDACIONES DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR
LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS :

INFORME SOBRE SU CUMPLIMIENTO

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB41/28 - 5 de enero de 1968]

Aplicación de las cincuenta y dos recomendaciones del Comité Especial reproducidas en el Apéndice :
Resumen de la situación actual en la OMS

A. Recomendaciones ya aplicadas:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28,
30 (en parte), 32 (en parte), 33 (en
parte), 36, 37, 40, 42, 43 (en
parte).

B. Recomendaciones que exigen un
nuevo estudio interorganismos:
4, 24, 26, 43 (en parte).

1. Antecedentes

C. Recomendaciones que tiene en
estudio el Director General: 29.

D. Recomendaciones sometidas a la
consideración del Consejo Ejecu-
tivo: 10, 15, 21, 30 (en parte),
32 (en parte), 33 (en parte).

1.1 El Director General informó a las 19" y 20"
Asambleas Mundiales de la Salud y al Consejo Ejecu-
tivo en sus reuniones 37" y 39a acerca del estableci-
miento de un Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados. Las decisiones tomadas
a este respecto por la Asamblea de la Salud y por
el Consejo Ejecutivo figuran en el Manual de Resolu-
ciones y Decisiones, 9a edición, páginas 411 -413
(resoluciones EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42 y
WHA20.22).

1.2 La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resolución 2150 (XXI), invitó al Secretario
General a que le presentara en su 22° periodo de
sesiones (1967) un informe sobre la aplicación de las
recomendaciones del Comité Especial por las organi-
zaciones del grupo de las Naciones Unidas. El Secre-
tario General, previa consulta con los jefes de las
respectivas administraciones, presentó dicho informe
en el documento A/6803 de las Naciones Unidas, de
fecha 22 de septiembre de 1967. La Comisión Consul-
tiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto presentó sus observaciones
sobre el informe en el documento A/6853 de las
Naciones Unidas, del 4 de octubre de 1967.

1.3 En el curso de los debates de la Quinta Comisión
de la Asamblea General acerca del informe del Secre-

1 Véase la resolución EB41.R40.

E. Recomendaciones sometidas a la
consideración de la Asamblea
Mundial de la Salud: 25, 41.

F. Recomendaciones que no con-
ciernen a la OMS o que no exigen
de ésta ninguna intervención: 23,
31, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52.

tario General sobre el cumplimiento de las recomen-
daciones del Comité Especial (A/6803) los miembros
de esa Comisión suscribieron en general las observa-
ciones formuladas en el párrafo 4 del informe de la
Comisión Consultiva a la Asamblea General (A /6853).
Esas observaciones son las siguientes:

Aun cuando comprende el deseo del Secretario
General de presentar un informe conciso a la Asam-
blea General, la Comisión Consultiva opina que el
informe está demasiado resumido para dar una idea
fidedigna de la atención que cada organismo espe-
cializado ha prestado a las recomendaciones, o del
procedimiento que han seguido o se proponen seguir
para resolver las diversas cuestiones. Por consi-
guiente, la Comisión Consultiva recomienda que en
el próximo informe del Secretario General a la
Asamblea General se incluya una exposición más
detallada de los arreglos pertinentes, a fin de dar a
la Asamblea una visión clara del alcance y contenido
de las medidas adoptadas por cada una de las
organizaciones.

1.4 Al presentar a la Quinta Comisión el informe de
la Comisión Consultiva, el Presidente de ésta hizo,
entre otras, la siguiente declaración:

Las informaciones sobre los progresos realizados en
la aplicación de las demás recomendaciones [las que
no se refieren al servicio conjunto de inspección],
que el Secretario General presenta en el anexo de
su informe, son menos satisfactorias, a juicio de la
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Comisión Consultiva. Del citado anexo parece des-
prenderse que muchas organizaciones entienden que
ya venían aplicando un número considerable de
recomendaciones en la forma prevista por el Comité
Especial de Expertos. A la vista de los datos presen-
tados en el anexo, la Comisión Consultiva se pre-
gunta si no es posible que ese tipo de informe
condensado dé una idea poco precisa de la situación.
Habría sido preferible hacer una descripción más
detallada de la situación de cada organismo, en un
momento dado, con indicación de las medidas que
aún están en vías de estudio. Por lo tanto, la
Comisión Consultiva estima que los informes sobre
la aplicación de las recomendaciones deben ser
mucho más explícitos. La Comisión no ignora que
algunas medidas están aún en su fase inicial y que
sería difícil presentar un informe definitivo a la
Asamblea General mientras los órganos deliberantes
de los distintos organismos no adopten una decisión.
Habría sido útil, sin embargo, indicar con claridad
mayor qué fase se ha alcanzado en ese proceso.'

1.5 La Quinta Comisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas examinó los informes presentados
por el Secretario General y por la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre el
cumplimiento de las recomendaciones del Comité
Especial y aprobó un informe.2 La resolución recomen-
dada en el informe de la Quinta Comisión es la resolu-
ción 2360 (XXII) que la Asamblea General adoptó el
19 de diciembre de 1967.

2. Asuntos que ha de considerar el Consejo Ejecutivo

2.1 Para atender la petición formulada en el párrafo 4
de la resolución de la Asamblea General es necesario
preparar para el 23° periodo de sesiones (1968) de esa
Asamblea un nuevo informe más detallado. El Consejo
recordará que el Director General presentó un informe
detallado a la 20a Asamblea Mundial de la Salud 3
sobre las recomendaciones del Comité Especial y las
prácticas seguidas por la OMS en cada cuestión objeto
de esas recomendaciones, junto con indicaciones acerca
de otras medidas que pudieran ser necesarias.

2.2 Con objeto de facilitar la preparación del nuevo
informe que se ha de presentar a la Asamblea General,
la sección de presupuesto y finanzas del Comité
Consultivo de Asuntos Administrativos, en su reunión
de los días 27 a 29 de noviembre de 1967, acordó pre-
sentar los informes de los distintos organismos con
arreglo a un sólo modelo para simplificar la compila-
ción del informe de conjunto y su examen por la
Asamblea General.

' Documento de las Naciones Unidas A /C.5 /SR.1177,
páginas 2 -3.

Documento de las Naciones Unidas A /7015 del 18 de
diciembre de 1967.

3 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 8, Apéndice 5.

2.3 En el apéndice del presente documento figura el
informe preparado por el Director General, que se
ajusta al modelo establecido y sigue el plan de las
cincuenta y dos recomendaciones contenidas en el
segundo informe del Comité Especial. De ahora en
adelante, las recomendaciones se identificarán por el
número que lleven en el citado modelo. Se advertirá
que el Director General ha refundido y completado
los datos presentados a la 20a Asamblea Mundial de
la Salud, que somete ahora al Consejo Ejecutivo, para
que éste pueda examinar cada una de las recomenda-
ciones e indicar si, a su juicio, (1) la OMS aplica ya la
recomendación de que se trate o (2) si procede o no
que la OMS la aplique en lo sucesivo.

2.4 En su resolución WHA20.22,4 la Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director General que
siguiese « colaborando en las consultas interorganismos
sobre la aplicación de todas las recomendaciones que
requieran una acción concertada con las demás orga-
nizaciones ». La sección presupuestaria y financiera de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos,
que adoptó en su reunión de noviembre un modelo
para la presentación de los informes sobre la aplica-
ción de las recomendaciones del Comité Especial,
inició además un estudio sobre la normalización de
la terminología y sobre las mejoras, modificaciones y
cambios que convendría introducir en la clasificación
utilizada en los estados anuales de gastos que se some-
ten al Consejo Económico y Social. Dicha sección
examinó también el informe sobre intervención e
inspección, de cuentas que el grupo de comisarios de
cuentas de las Naciones Unidas y los organismos
especializados presenta al Secretario General de las
Naciones Unidas en su calidad de Presidente del
Comité Administrativo de Coordinación.' En el curso
de esa reunión se llegó a un acuerdo sobre los métodos
adecuados para proseguir los estudios acerca de la
normalización de la terminología y la clasificación de
los gastos, y se decidió celebrar la próxima reunión
el 11 de marzo de 1968. Participaron en los trabajos
representantes del Director General, que prosiguen en
la actualidad las actividades preparatorias de la pró-
xima reunión.

2.5 En su resolución WHA20.22 6 la Asamblea
Mundial de la Salud pidió también al Director General
que informase « en la 41a reunión del Consejo Ejecu-
tivo sobre las novedades acaecidas 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 inspec-
tores designados ». Previa consulta con sus colegas del
Comité Administrativo de Coordinación, el Secretario

4 Manual de
412 -413.

6 Documento
octubre de 1967

6 Manual de
413 -414.

Resoluciones y

de las Naciones

Resoluciones y

Decisiones, 9a ed., páginas

Unidas A /C.5/L.902 del 17 de

Decisiones, 9a ed., páginas
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General ha designado, para el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1971,
los inspectores siguientes:

Sr Maurice Bertrand (propuesto por Francia);
Sr L. García del Solar (propuesto por Argentina);
Sr Streten Ilié (propuesto por Yugoslavia);

Apéndice

Sr Robert Macy (propuesto por los Estados Unidos
de América);

Sr R. S. Mani (propuesto por India);
Sr J. A. Sawe (propuesto por la República Unida de

Tanzania) ;
Sir Leonard Scopes (propuesto por el Reino Unido);
Sr A. F. Sokirkin (propuesto por la URSS).

SITUACION ACTUAL DE LA APLICACION DE LAS CINCUENTA Y DOS RECOMENDACIONES
DEL SEGUNDO INFORME DEL COMITE ESPECIAL

Recomendación 1

A. PREPARACION DEL PRESUPUESTO

1.5 En función de las peticiones de ayuda de los gobiernos se
preparan los planes provisionales en consulta con aquéllos y en
colaboración con los demás organismos de ayuda bilateral o
multilateral interesados, habida cuenta de las posibilidades que
presentan las actividades propuestas para el programa general
de trabajo de la Organización en el periodo considerado, de las
decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo
y de las recomendaciones de los comités regionales.

« Los directores de las organizaciones deberían enviar proyectos
de presupuesto preliminares y aproximados a los organismos
encargados de estudiar el presupuesto, con tiempo suficiente para
que éstos pudieran examinar las principales partidas presupues-
tarias mucho antes de su presentación oficial y formular opor-
tunamente observaciones y sugerencias al respecto. Esto podría
hacerse alrededor de un año antes de la fecha en que los órganos
legislativos de las organizaciones han de dar su aprobación
definitiva al presupuesto. » (párrafo 26)1

Situación

1. Preparación del programa y del presupuesto de la OMS

1.1 El Artículo 55 de la Constitución 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 presu-
puesto con las recomendaciones que estime convenientes ».

1.2 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
realizado en un ciclo trienal por el personal técnico de la Orga-
nización con el concurso de las administraciones sanitarias de
los Estados Miembros.

1.3 El primer año, el Director General, teniendo en cuenta los
principios rectores de la distribución de los fondos entre las
regiones,' hace las asignaciones provisionales de créditos de cada
región, da instrucciones a los directores regionales para la pre-
paración de sus proyectos de presupuestos y les señala la orien-
tación general del programa y los criterios que deben seguitse
de conformidad con las decisiones tomadas por el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.

1.4 El personal técnico de la Organización examina con las
administraciones sanitarias las necesidades y los objetivos priori-
tarios de los gobiernos a fin de determinar en qué sectores puede
la ayuda internacional dar resultados más satisfactorios o acele-
rar la ejecución de los planes gubernamentales de mejora de los
servicios sanitarios, lucha contra la enfermedad y formación del
personal nacional.

1 Este párrafo y los que a continuación se citan son los del
informe del Comité Especial (documento de las Naciones
Unidas A/6343, del 19 de julio de 1966).

1.6 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 observaciones
y recomendaciones, al Director General. Las propuestas y las
previsiones presupuestarias relativas a las actividades de la Sede
son obra de los funcionarios superiores de la propria Sede, que
las formulan teniendo en cuenta el orden de prioridad y los
límites impuestos, el programa general de trabajo de la Organiza-
ción 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 Estados Miembros el volumen de Actas
Oficiales que contiene el proyecto de programa y de presupuesto.

1.7 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.
Incumben al Comité las siguientes funciones :3

(1) examen y análisis detallados del proyecto de programa
y de presupuesto del Director General, que incluyen el de las
cuestiones que en razón de su importancia ha de examinar el
Consejo y la formulación de indicaciones preliminares que
puedan facilitar las decisiones de éste, teniendo debidamente
en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA5.62;4

(2) estudio de las consecuencias que el nivel presupuestario
propuesto por el Director General puede tener para los
gobiernos;

(3) examen de la Resolución de Apertura de Créditos y de
la resolución sobre el Fondo de Operaciones;

(4) examen del estado de la recaudación de las contribuciones
y de los anticipos al Fondo de Operaciones; y

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., página 263.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., página 194. 4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., página 261.
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(5) examen del procedimiento que haya de seguir la Asamblea
Mundial de la Salud para estudiar el proyecto de programa y
de presupuesto.

1.8 De conformidad con una decisión tomada por la Asamblea
de la Salud,' el examen que hace el Consejo Ejecutivo del pro-
yecto anual de programa y de presupuesto comprende el estudio
de 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 ejer-
cicio 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 presupuesto
presentado por el Director General, y ese informe se envía a
todos los Estados Miembros tres meses antes, cuando menos,
de la fecha de apertura de la Asamblea siguiente.

1.9 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 según lo dispuesto en la
Constitución, así como las observaciones y recomendaciones
formuladas por el Consejo Ejecutivo en su informe. Las dos
comisiones principales de la Asamblea de la Salud son: (1) la
Comisión del Programa y del Presupuesto, a la que incumben
en particular las funciones siguientes:

(a) determinar si el programa anual se ajusta al vigente
programa general de trabajo pal a un pei iodo determinado;
(b) examinai los principales extremos del proyecto de pro-
grama;
(e) proponer el límite máximo del presupuesto;
(d) examinar en detalle el programa de actividades;

y (2) La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, que se encarga de examinar las partes del presupuesto
correspondientes a pievisiones distintas de las establecidas para
el programa de actividades y de informar sobre ellas a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto.

1.10 El tercer año, el programa, ya aprobado por la Asamblea
Mundial de la Salud y reajustado en función de las modifica-
ciones que puedan haberse introducido en los órdenes de
prioridad fijados por los gobiernos, es ejecutado por la OMS
y por los paises interesados, frecuentemente con ayuda de otros
organismos internacionales y bilaterales.

1.11 Por consiguiente, la planificación, preparación 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.

2. Medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud en 1967

2.1 En su resolución EB39.R28 2, aprobada en su 398 reunión
del mes de enero de 1967, el Consejo Ejecutivo recomendó a
la 208 Asamblea Mundial de la Salud un procedimiento modifi-

Manual de Resoluciones y Decisiones, 98 ed., página 261,
resolución WHA5.62.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 98 ed., página 240.

cado para el examen de los asuntos relacionados con el programa
y el presupuesto de la Organización en la Asamblea de la Salud.
En su resolución WHA20.3 2 la Asamblea aprobó el procedi-
miento revisado en virtud del cual la Comisión del Programa
y del Presupuesto recibió, en particular, el mandato 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 subsiguiente,
con objeto de orientar al Director General en la preparación
del proyecto de programa y de presupuesto de ese año ».

2.2 La 20a Asamblea Mundial de la Salud oyó las declaraciones
del Director General acerca de la evolución del futuro programa
general de la Organización y de las tendencias al aumento del
costo de los servicios que ésta presta. La Asamblea dispuso
también de un documento informativo en el que el Director
General indicaba que para mantener la plantilla de personal
en servicio y hacer frente a las demás necesidades permanentes
de la Organización sería preciso aumentar cada año el presu-
puesto efectivo en una proporción del 4 al 5 %. Tras largos
debates en la Comisión del Programa y del Presupuesto y en
sesión plenaria, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución
WHA20.56 3, en que recomendaba al Director General el
orden general de magnitud del presupuesto de 1969.

2.3 Según quedan expuestos en los párrafos 2.1 y 2.2, los
cambios introducidos en la práctica de la OMS parecen responder
al principio enunciado en las recomendaciones del Comité
Especial. Como el nuevo procedimiento no se ha empezado a
aplicar hasta mayo de 1967 y será necesario todavía verificar su
eficacia, es de suponer que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
de la Salud mantengan la cuestión en estudio.

Recomendación 2

«Después los directores de las organizaciones prepararían y
redactarían sus proyectos de presupuesto para que recibieran
detenida consideración por parte de los órganos constitucionales
competentes. Los documentos que constituyen el proyecto de
presupuesto se deberían enviar a los órganos competentes con
la debida anticipación para que éstos pudieran hacer un estudio
a fondo antes del comienzo de sus periodos de sesiones dedicados
a asuntos presupuestarios. » (párrafo 27)

Situación

Según se indica en las observaciones sobre la recomenda-
ción 1, el volumen de Actas Oficiales que contiene el proyecto de
programa y de presupuesto se distribuye a los miembros del
Consejo Ejecutivo y los gobiernos de todos los Estados Miembros
el 1 de diciembre a más tardar, es decir, cuando menos un mes .
antes de la reunión que celebra en enero el Consejo Ejecutivo
y bastante antes de la reunión de la Asamblea Mundial de la
Salud, que tiene lugar en el mes de mayo.

El informe en que el Consejo Ejecutivo formula sus obser-
vaciones y recomendaciones acerca del proyecto de programa
y de presupuesto presentado por el Director General se transmite
a todos los Estados Miembros unos dos meses antes de que la
Asamblea Mundial de la Salud examine el proyecto de programa
y de presupuesto.

Como se indicó en el oportuno informe a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud, la recomendación 2 del Comité Especial
se aplica ya en la OMS.

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 98 ed., página 194.
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Recomendación 3

« En todas las organizaciones, un comité financiero o un órgano
semejante debería preparar un informe sobre el proyecto de
presupuesto, con sus observaciones al respecto. El informe se
debería poner a disposición de los Estados Miembros oportu-
namente antes de la aprobación oficial del presupuesto por los
órganos legislativos correspondientes. Las organizaciones
deberían velar para que los órganos encargados de examinar los
asuntos financieros estuvieran constituidos de tal manera que
ese estudio fuera lo más efectivo posible y que, cuando los
miembros de los comités financieros o juntas ejecutivas no
fuesen especialistas en asuntos financieros, estuvieran asesorados
hasta donde fuese posible por especialistas en las reuniones en
que se considerasen asuntos presupuestarios. » (párrafo 28)
« Los órganos encargados de examinar los proyectos de presu-
puesto deberían organizar su trabajo de tal manera, que pudieran
dedicar a esos asuntos todas las sesiones necesarias para un
debate detenido.» (párrafo 29)

Situación

El Consejo Ejecutivo ha establecido un Comité Permanente
de Administración y Finanzas formado por nueve de sus
miembros. El mandato recibido por el Comité Permanente se
reproduce en el párrafo 1.7 de las observaciones sobre la reco-
mendación 1. Se invita también a asistit a las reuniones del

B. UNIFICACION DE

PRESENTACIÓN UNIFORME DEL PRESUPUESTO

Recomendación 4

Comité a los miembros del Consejo que no forman parte de
aquél. Los miembros del Comité y del Consejo pueden ser
acompañados de suplentes y de asesores. El Comité examina en
detalle el proyecto de programa y de presupuesto que propone
el Director General e informa sobre el particular al Consejo
Ejecutivo, que a su vez examina las propuestas del Director
General a la vista del informe del Comité Permanente. El informe
del Consejo Ejecutivo, en el que figuran tanto las observaciones
del Comité Permanente como las observaciones y recomen-
daciones del Consejo sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto, se transmite a todos los gobiernos de los Estados
Miembros unos dos meses antes de que la Asamblea Mundial
de la Salud delibere sobre el presupuesto. Es posible que, a
consecuencia de las modificaciones previstas en la preparación
de los documentos del Consejo, pueda distribuirse el informe
de este órgano a los gobiernos con mayor antelación todavía.

Normalmente, el Comité Permanente dedica una semana a
su examen de las previsiones presupuestarias. Ni el Consejo
Ejecutivo ni la Asamblea de la Salud han limitado el tiempo
o el número de sesiones que pueden dedicarse al examen del
proyecto de programa y de presupuesto; en consecuencia, los
tres órganos interesados pueden proceder a un examen completo
y detallado del documento correspondiente.

Como se indicó ya en el informe a la 201 Asamblea Mundial
de la Salud, la recomendación 3 del Comité Especial se aplica
ya en la OMS.

LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS

« Debería realizarse un estudio, bajo los auspicios de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, a fin
de definir la manera de uniformar el plan de los presupuestos
de las organizaciones y de conseguir más adelante, si fuera
posible, que éstas aceptasen una forma uniforme de presentar
sus presupuestos. » (párrafo 30)

Situación

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 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 clara 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 previstos para los puestos de la plantilla corresponden
a las cantidades efectivamente acreditadas por los titulares; en
la preparación del presupuesto de la OMS no se utilizan tarifas
convencionales de costes.

En la mayoría de los puntos, la presentación del presupuesto
de la OMS se conforma a las recomendaciones del Comité
Especial; no cabe duda de que la adopción de un modelo único

de presupuesto por todas las organizaciones, sin dejar de
satisfacer las exigencias operativas y técnicas de la OMS, requiere
un detallado estudio. El Director General está dispuesto a
colaborar estrechamente en el estudio del problema con la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto.

Si se aprueba un modo de presentación uniforme del presu-
puesto, el Director General lo someterá, acompañado de sus
recomendaciones, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud, puesto que necesita su asentimiento previo para introducir
cambios en el modo de presentación de su proyecto de programa
y de presupuesto.

Recomendación 5

« Mientras se llega a formular esa presentación uniforme de los
presupuestos, cada una de las organizaciones, además de
mantener para su propio presupuesto el plan que se ajuste mejor
a sus especiales condiciones de operación y asimismo a las
exigencias de control, debería presentar, en un documento
especial, una subdivisión de sus gastos siguiendo la clasificación
uniforme que haya sido o sea propuesta por el Comité Adminis-
trativo de Coordinación. En lo que respecta a las Naciones
Unidas, el documento especial debería contener información
sobre las diversas dependencias incluidas en el presupuesto,
sobre todo las que guardan relación con asuntos económicos
y sociales. » (párrafo 31)

Situación

Todos los años se presenta al Comité Administrativo de
Coordinación un informe sobre los gastos de la OMS, clasificados
de conformidad con los criterios aprobados por ese Comité,
que remite el documento al Consejo Económico y Social. De
conformidad con los deseos del Consejo Económico y Social,
la sección presupuestaria y financiera del Comité Consultivo en
Asuntos Administrativos está estudiando los medios de mejorar
y revisar la distribución y la clasificación actuales de gastos,
así como sus nociones básicas y sus definiciones. El Comité
Consultivo en Asuntos Administrativos proseguirá el estudio
en su periodo de sesiones de marzo de 1968 e informará sobre
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el particular al Comité Administrativo de Coordinación. Se
espera que este Comité pueda presentar sus recomendaciones
en el curso del mismo año al Comité ampliado del ECOSOC
encargado del programa y la coordinación. La OMS seguirá
presentando un informe anual sobre sus gastos con arreglo al
modelo de clasificación que se adopte.

Según se indicó en el informe presentado a la 202, Asamblea
Mundial de la Salud, la recomendación 5 del Comité Especial
se aplica ya en la OMS.

PRINCIPIOS COMUNES DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO

Recomendación 6

« Sin alterar las prácticas seguidas por cada organización, éstas
deberían proporcionar en primer lugar cierta información
complementaria con el propósito de dar mayor claridad a los
documentos presupuestarios actuales.

(a) Las organizaciones que utilizan la subdivision presu-
puestaria tradicional por objetos de gastos deberían presentar,
sea en el presupuesto mismo o en un documento especial, una
subdivisión de sus gastos por principales campos de actividad.

(b) Las organizaciones que utilizan el sistema funcional de
subdivisión presupuestaria por principales campos de actividad
deberían presentar, sea en el presupuesto mismo o en el docu-
mento especial, una subdivisión por objetos de gastos.'
(c) Todas las organizaciones deberían presentar ciertos
anexos 2 a sus presupuestos, en uno de los cuales se subdivi-
dirían los gastos en costos administrativos, costos operacio-
nales y costos generales de investigación y de estudio.
(d) Todas las organizaciones deberían incluir en sus docu-
mentos presupuestarios un preámbulo y observaciones redac-
tadas aproximadamente conforme a la misma pauta ».3 (pá-
rrafo 32).

1 Podría ser la siguiente: personal permanente o personal
supernumerario, conferencias (gastos que se pueden atribuir
directamente a las conferencias y reuniones), viajes y transportes,
compras de suministros y equipos pequeños, subsidios, becas
de estudio, alquiler y conservación de locales, servicios por
contrata, costos financieros, compras de locales y renovaciones
importantes, compras de equipo grande, reembolsos de préstamos
(nota del párrafo 32).

2 En esos anexos debería figurar:
(a) Una lista de las principales actividades (programas o proyectos)
comprendidas en el presupuesto. Así se evitaría recargar con
demasiados detalles el texto mismo del presupuesto. También
sería importante distinguir en este anexo entre las actividades
antiguas a punto de terminar, las que continúan y las nuevas.
(b) Un anexo geográfico en que se clasifiquen los diferentes
proyectos según los países en que se realicen. Sería suficiente,
en un anexo de esta índole, dar el título y costo de cada actividad,
sin repetir la descripción detallada que puede haberse hecho
en otro lugar del documento presupuestario.
(c) Un diagrama de la organización durante el periodo presu-
puestario que se examina. Este documento daría una idea clara
de la distribución de los funcionarios entre los diferentes depar-
tamentos y, por comparación con presupuestos anteriores, de
la manera como esta distribución se modifica a través de los
años. Al hacer esta subdivisión del personal podría distinguirse
entre el cuadro de servicios generales y el cuadro orgánico y,
en cuanto fuera posible, entre el personal permanente y el
personal supernumerario. (nota del párrafo 32).

3 Se sugiere que:
(a) El preámbulo debería, en lo posible, tratar de mostrar los
fines principales de las actividades que las organizaciones se
proponen emprender durante el periodo presupuestario que se
examina. Por consiguiente, convendría que los textos se ocupasen

Situación

La presentación del presupuesto de la OMS comprende una
distribución de las previsiones por conceptos de la clave de gastos,
por programas principales (o principales sectores de actividad),
por la situación geográfica de los proyectos y por el origen de
los fondos. Las actividades de investigación se especifican
siempre. El proyecto de programa y de presupuesto incluye un
organigrama. Pueden identificarse también los gastos adminis-
trativos, operativos y de otro orden y también se aprecian el
alcance y la naturaleza de los aumentos habidos de un año a
otro. No obstante, conviene que las distintas organizaciones
lleguen a un acuerdo sobre el significado de las expresiones
« costos administrativos », « costos operacionales » y « costos
generales de investigación y de estudio » (u otros términos ade-
cuados) para facilitar el examen de los presupuestos.

En la introdución al documento presupuestario, el Director
General expone los objetivos principales y la orientación de las
actividades de la Organización, haciendo referencia a los resul-
tados obtenidos y a los fines más importantes, etc. En el pro-
yecto de programa y de presupuesto figuran asimismo datos
resumidos y detallados sobre las actividades principales de la
Organización, sobre los proyectos clasificados por países y sobre
la distribución del personal por categorías y por servicios
orgánicos.

Como se indicó en el informe presentado a la 202, Asamblea
Mundial de la Salud, la recomendación 6 del Comité Especial
se aplica ya en la OMS.

AUMENTO DE LOS GASTOS DE LA PLANTILLA ACTUAL

Recomendación 7

« Los cálculos presupuestarios deberían mostrar claramente
hasta qué punto los aumentos propuestos se deben, por una
parte, a una ampliación del personal, de los programas o de las

por separado y con brevedad de varios puntos esenciales, tales
como:

(i) objetivos que se quieren alcanzar dentro del programa y
presupuesto presentados y la manera cómo armonizan con
los planes a largo plazo de la organización;
(ii) total de gastos que se propone en cada uno de los prin-
cipales campos de actividad de la organización y el grado en
que ese total ha variado con respecto a presupuestos anteriores,
con observaciones explicativas que muestren qué parte del
cambio desde años anteriores se puede atribuir a los gastos
necesarios para la continuación de los programas o proyectos
corrientes y qué parte a la ejecución de programas o proyectos
nuevos, como también qué recursos, en comparación con
presupuestos anteriores, quedan liberados a consecuencia de
la terminación de programas o proyectos antiguos;
(iii) observaciones sobre los motivos de los cambios pro-
puestos en el personal y los gastos consiguientes;
(iv) costo total de los programas presupuestarios y extra -
presupuestarios y un resumen de la procedencia de los dife-
rentes medios de financiación de que dispone la organización
para tales programas, con observaciones sobre las modifica-
ciones que tales recursos hayan experimentado en años
recientes.

(b) Las observaciones explicativas de partidas del presupuesto
deberían caracterizarse, en todo lo posible, por su brevedad,
a fin de que el documento presupuestario mismo no fuese exce-
sivamente voluminoso. En términos generales, sería preferible
incluir en el proprio presupuesto sólo las observaciones que
sean absolutamente esenciales, dejando para los anexos corres-
pondientes cualquier explicación o descripción detallada que
parezca necesaria. Así, seria posible reducir el tamaño del
propio documento presupuestario haciéndolo más fácil de
manejar y más claro, de modo que pudiera ser utilizado y com-
prendido por personas que no fuesen expertos en los asuntos
de que se ocupa la organización. (nota del párrafo 32)
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actividades en general, y, por otra, a aumentos de precios
(incluyendo en esta expresión los sueldos y salarios). Todas las
organizaciones deberían adoptar una práctica y una nomencla-
tura presupuestarias uniformes para identificar y mostrar por
separado los aumentos de los gastos propuestos que se deban
únicamente a las alzas de precios (incluidos los sueldos y salarios),
haciendo resaltar al respecto que la expresión « aumentos obli-
gatorios » es inexacta. » (párrafo 33)

Situación

En el proyecto de programa y de presupuesto de la Organi-
zación figura por separado un apéndice 1 en que se detallan las
partidas de las que resulta el aumento de los créditos presu-
puestos; esas partidas se clasifican en dos rúbricas correspon-

dientes a los siguientes extremos: (1) puestos y gastos de retri-
bución del personal ya en funciones y otros gastos fijos, y
(2) otras atenciones que suponen un aumento del programa y
de los servicios de la Organización. En el proyecto de programa
y de presupuesto para 1969 (Actas Oficiales No 163) se ha
ampliado el citado apéndice a fin de mostrar los puestos nuevos
propuestos para los distintos servicios establecidos, con indi-
cación de sus títulos y de los gastos correspondientes. Se resumen
también en el apéndice los proyectos en ejecución, los proyectos
nuevos, los proyectos de dotación de becas y los proyectos de
terminación prevista en los ejercicios de 1968 y 1969. La expresión
«aumentos obligatorios» no se emplea en la OMS.

Como se indicó en el informe a la 20° Asamblea Mundial
de la Salud, la recomendación 7 del Comité Especial se aplica
ya en la OMS.

C. PRACTICAS PRESUPUESTARIAS Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO

INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Recomendación 8

« Los directores de todas las organizaciones deberían preparar
un informe sobre la ejecución de su presupuesto, subrayando
los rasgos sobresalientes de la ejecución y haciendo resaltar los
cambios principales en comparación con los cálculos presupues-
tarios primitivos, incluidas las transferencias de créditos y los
gastos suplementarios que hayan ocurrido durante el ejercicio
financiero que se examina y las medidas adoptadas para hacer
frente al aumento de costos en la organización actual (sobre
todo mediante ahorros, reevaluación de las prioridades y
redistribución de recursos). Estos informes se enviarían a los
Estados Miembros lo antes posible después de concluido el
ejercicio financiero. » (párrafo 34)

Situación

El Informe Anual 2 del Director General a la Asamblea
Mundial de la Salud y a las Naciones Unidas da cuenta de la
ejecución del programa en la Sede, en las regiones y en los
países y contiene una descripción de los proyectos en curso y
una evaluación de los terminados durante el año. En el Informe
Financiero 3 anual, que complementa el Informe Anual del
Director General, se da cuenta de las obligaciones contraídas,
con inclusión del coste de los distintos proyectos. El conjunto
de datos presentados en ese documento es casi tan completo
como el facilitado en el proyecto de programa y de presupuesto.
En el Informe Financiero anual de indican también las trans-
ferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos y los créditos suplementarios.4

Como se indicó en el informe presentado a la 20° Asamblea
Mundial de la Salud, la recomendación 8 del Comité Especial
se aplica ya en la OMS.

TRANSFERENCIAS

Recomendación 9

« El director de cada organización debería conservar plena
discreción para hacer transferencias dentro de cada «partida
de crédito », siempre que comunique tales transferencias lo

1 Act. of. Org. mund. Salud 163, Apéndice 1, página xxv.
2 Actividades de la OMS en 1966 (Act. of. Org. mund. Salud

156).
3Informe Financiero 1 enero -31 de diciembre de 1966

(Act. of. Org. mund. Salud 159).

4 Act. of. Org. mund. Salud 159, 12 -13.

antes posible a los órganos competentes a quienes incumbe la
responsabilidad financiera. La expresión « partida de crédito »
significa el título básico del crédito, cualquiera que sea el nombre
empleado por tal o cual organización.» (párrafo 35)

Situación

El Director General está autorizado para operar reajustes en
las previsiones presupuestarias dentro de cada sección de la
Resolución de Apertura de Créditos (o « partida de crédito »).
Estos reajustes se practican en el curso del año de ejecución y
el Director General presenta al Consejo Ejecutivo, en su reunión
de verano, un informe anual sobre los créditos librados y las
obligaciones contraídas hasta el 30 de abril respecto de todos
los
los reajustes efectuados. Aparecen también esos reajustes en la
primera columna (la del ejercicio en curso) del documento
presupuestario del siguiente ejercicio que se somete a la consi-
deración del Consejo Ejecutivo en su reunión de enero. En el
Informe Financiero anual se detallan las obligaciones contraídas
en el ejercicio fianciero considerado para la ejecución de diversos
proyectos y actividades.

Como se indicó en el informe presentado a la 20° Asamblea
Mundial de la Salud, la recomendación 9 del Comité Especial
se aplica ya en la OMS.

Recomendación 10

« Las disposiciones expuestas en el párrafo anterior podrían
dejar una latitud indebida en los casos en que una determinada
partida de crédito representa un porcentaje desproporcionada -
mente grande del presupuesto total. En consecuencia, para
aplicar dicho párrafo, esas partidas de crédito deberían subdi-
vidirse en subtítulos de un tamaño razonable, cada uno de los
cuales se consideraría una «partida de crédito» separada. A
los órganos competentes a quienes incumbe la responsabilidad
financiera correspondería decidir qué partidas de crédito repre-
sentan un porcentaje desproporcionadamente grande del presu-
puesto total, y cuál debería ser el tamaño de los subtítulos. »
(párrafo 36)

Situación

En la Resolución de Apertura de Créditos que adopta la
Asamblea Mundial de la Salud, la importancia de cada sección
viene determinada por su composición. Por eso, la sección
titulada « Ejecución del Programa » es, con mucho, la más
considerable. Habida cuenta de las funciones de la OMS y de
la naturaleza de la ayuda prestada a los gobiernos que la soli-
citan, la relativa flexibilidad de dicha sección es indispensable
para el buen funcionamiento de la OMS. Ha sido posible así
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utilizar las economías practicadas para atender los aumentos
imprevistos de gastos o las peticiones urgentes de los gobiernos,
sin tener que recurrir a las previsiones suplementarias. Tal
solución habría resultado mucho más dificil si las economías
correspondiesen a diversas partidas pequeñas. El Informe Anual
del Director General, con inclusión del Informe Financiero,
permite al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la
Salud saber con precisión cómo se han utilizado cada año los
fondos destinados a la ejecución del programa.

El Director General recomienda que la sección «Ejecución
del Programa » no sea modificada, pues entiende que una
modificación no redundaría en beneficio de los intereses de la
Organización. Incumbe, sin embargo, al Consejo Ejecutivo
decidir si desea o no recomendar a la Asamblea de la Salud
que efectúe algún cambio en la Resolución de Apertura de
Créditos.

Recomendación 11

« En lo que respecta a las transferencias entre partidas de crédito,
el director de la organización debería solicitar autorización
previa de los órganos competentes a quienes incumbe la respon-
sabilidad financiera, recurriendo, en caso necesario, a un proce-
dimiento de aprobación postal, que tendría la ventaja de permi-
tirle consultar la opinión de los miembros entre los periodos de
sesiones. » (párrafo 37)

Recomendación 12

« En su informe financiero sobre ejecución del presupuesto, el
director de la organización debería describir las transferencias
efectuadas y explicar por qué se hicieron.» (párrafo 38)

Situación

En el Reglamento Financiero se dispone: «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 ». El Director General, en su informe al
Consejo, da una explicación detallada de cada transferencia
efectuada. De modo análogo, cuando pide el asentimiento del
Consejo para efectuar transferencias, presenta a éste un
documento en el que detalla todas las razones en que se funda
la petición. En el Informe Financiero anual constan todas las
transferencias efectuadas de conformidad con el Reglamento
Financiero, junto con la indicación de las resoluciones a las
que el Consejo ha dado su asentimiento (véase, por ejemplo,
el volumen de Actas Oficiales N° 159, páginas 9, 12 y 13).

Como se indicó en el informe presentado a la 208 Asamblea
Mundial de la Salud, las recomendaciones 11 y 12 del Comité
Especial se aplican ya en la OMS.

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

Recomendación 13

« Los directores de las organizaciones deberían calcular el
proyecto de presupuesto y controlar las obligaciones de tal
manera que no se sobrepasen los créditos. (párrafo 39)

Situación

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento Financiero y en
las normas de gestión financiera de la OMS, no pueden sobre-

pasarse los créditos aprobados. Las previsiones de gastos se
calculan detalladamente y se procura evitar los compromisos
excesivos mediante los libramientos de créditos con fines deter-
minados. No puede contraerse ninguna obligación que no
corresponda a una asignación o que sobrepase el importe de
ésta. La situación de las asignaciones y de los créditos librados
se revisa periódicamente en el curso del año de ejecución y se
preparan después los informes pertinentes.

Como se indicó en el informe presentado a la 208 Asamblea
Mundial de la Salud, la recomendación 13 del Comité Especial
se aplica ya en la OMS.

Recomendación 14

« Los aumentos inevitables de gastos en ciertos sectores deberían
financiarse, en primer lugar, en cuanto fuera posible, mediante
ahorros en otros sectores. Esto se aplica en especial a los aumen-
tos debidos a alzas de precios (incluyendo en esta expresión los
sueldos y salarios), que en todo lo posible deberían ser absorbidos
mediante una reevaluación en el orden de prioridades, una
redistribución de recursos y, en caso necesario, reajustes en el
presupuesto.» (párrafo 40)

Situación

La Organización procura por todos los medios atender esos
gastos con las economías practicadas; cuando ha sido necesario
recurrir a créditos suplementarios para costear aumentos impre-
vistos, la Asamblea Mundial de la Salud los ha financiado con
los ingresos ocasionales.

Como se indicó en el informe presentado a la 208 Asamblea
Mundial de la Salud, la recomendación 14 del Comité Especial
se aplica ya en la OMS.

Recomendación 15

« A fin de proporcionar a los directores de las organizaciones
una pequeña cantidad de fondos para hacer frente a los impre-
vistos que pudieran surgir, y que no se pudieran sufragar
mediante ahorros o aplazarse hasta la aprobación del próximo
presupuesto, se podría incluir en el presupuesto, cuando fuera
necesario, una partida especial de crédito para estos pequeños
gastos imprevistos. » (párrafo 41)

Situación

Cuando en la OMS surgen gastos imprevistos o extraordinarios
que no es posible atender con los ahorros efectuados en el
presupuesto aprobado, el Director General está autorizado a
retirar sumas del Fondo de Operaciones, sin rebasar los límites
establecidos y con arreglo a las normas de gestión financiera,
según las cuales: « Por gastos imprevistos » se entiende los que
resultan de la ejecución del programa conforme a la orientación
dada por la Asamblea Mundial de la Salud o los que acompañen
a la ejecución de ese programa y no se hubiesen previsto al
establecer el presupuesto; por « gastos extraordinarios » se
entiende los correspondientes a partidas u objetivos no incluidos
en el proyecto de presupuesto, es decir, exteriores al programa
que ha servido de base para establecer las previsiones presu-
puestarias ».

En virtud de las disposiciones que gobiernan la utilización
del Fondo de Operaciones, el Director General ha de informar
anualmente «sobre todas las cantidades que, en uso de sus
atribuciones, haya adelantado con objeto de atender gastos
imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que
lo haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de
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esa cantidad al Fondo de Operaciones deberá consignar en el
proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera
otra forma de recuperarlas ».1

La introducción de una sección especial en la Resolución de
Apertura de Créditos para hacer frente a gastos imprevistos
exigiría una decisión del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud. Esa medida no parece aconsejable, pues
daría lugar a un aumento inútil del presupuesto; el empleo del
Fondo de Operaciones, según queda expuesto en los párrafos
precedentes facilitaría probablemente el control que han de
ejercer el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Por lo
tanto, el Director General recomienda que no se adopte la
recomendación 15 del Comité Especial.

FONDO DE OPERACIONES

Recomendación 16

« Los giros contra el fondo de operaciones para financiar los
gastos suplementarios sin crédito previo deberían cesar, por
regla general, a partir del momento en que las organizaciones
adopten los procedimientos antes sugeridos.» (párrafo 42)

Recomendación 17

« Los giros contra el fondo de operaciones sin crédito previo
deberían hacerse sólo en casos claramente excepcionales en que
se tratara de emergencias comprendidas en los límites fijados
por los órganos legislativos, y en la medida en que no pudieran
financiarse recurriendo a las medidas mencionadas en los
párrafos 41 y 42 supra. » (párrafo 43)

Recomendación 18

« Cuando se hayan hecho giros sin crédito contra el capital de
operaciones, los directores de las organizaciones deberían dar
cuenta en la primera oportunidad a los órganos competentes a
quienes incumbe la responsabilidad financiera y presentar las
solicitudes correspondientes de créditos suplementarios al órgano
legislativo de su organización.» (párrafo 44)

Recomendación 19

« La aplicación de este procedimiento permitiría mantener en
un mínimo el recurso a los créditos suplementarios. » (párrafo 45)

«En todo caso, los directores de las organizaciones deberían
incluir, como parte de sus informes financieros anuales, la
correspondiente explicación de los gastos suplementarios efec-
tuados y del procedimiento financiero utilizado para sufra-
garlos. » (párrafo 46)

Recomendación 20

« Los fondos de operaciones no deberían emplearse para
financiar gastos suplementarios sin crédito previo, fuera de
casos claramente excepcionales (véanse los párrafo 43 y 44
supra). La finalidad esencial de esos fondos es permitir la finan-
ciación de los gastos mientras se recaudan las contribuciones. »
(párrafo 47)

Recomendación 21

« Debería cesar la práctica de que algunas organizaciones acre-
diten total o parcialmente sus ingresos varios en su fondo de
operaciones; los ingresos varios deberían depositarse en el fondo
general. » (párrafo 48)

Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., página 336
(resolución WHA18.14).

Recomendación 22

« La cuantía del fondo de operaciones debería determinarse
teniendo en cuenta no sólo el total del presupuesto sino también
el calendario previsto de la entrada y salida de los fondos
totales de que dispone la organización.» (párrafo 49)

«En consecuencia, toda solicitud de aumentar el fondo de
operaciones de una organización debería ir acompañada de un
estado de los fondos líquidos, que muestre las entradas y salidas
mensuales durante periodes fijos de los años anteriores y una
previsión respecto al año siguiente. Deberían hacerse observa-
ciones explicativas respecto a los factores principales que
pudieran poner en peligro la liquidez de la organización y la
época del año en que se presentan por lo común. De esta manera,
los órganos competentes estarían en mejores condiciones para
aprobar la suma más adecuada destinada al fondo de operaciones
en cada organización.» (párrafo 50)

Situación

El Comité Especial ha aludido varias veces en sus recomen-
daciones 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 al establecimiento de un
Fondo de Operaciones, así como a su financiación y empleo.
Las observaciones siguientes se refieren a estas siete recomen-
daciones, que guardan entre sí una evidente relación.

El Consejo Ejecutivo, en su 35' reunión (enero de 1965), hizo
un estudio detallado de la escala de anticipos al Fondo de
Operaciones y de la composición y el volumen de éste. Con
motivo de ese estudio, el Consejo recibió datos sobre la
situación mensual del Fondo en 1963 y en 1964; ingresos
líquidos, necesidades de numerario y utilización del Fondo.
También se facilitaron datos sobre la situación previsible del
Fondo si se añadieran las obligaciones inmediatamente pen-
dientes a las necesidades de numerario. El Consejo dispuso
asimismo de precisiones sobre la cuantía estimada de las canti-
dades que habrían de retirarse mensualmente del fondo en el
curso de 1966.2 Una vez terminado su estudio, el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB35.R23,3 estimó «que en interés
de una prudente gestión financiera importa adoptar las disposi-
ciones necesarias para que la cuantía del Fondo de Operaciones
guarde una proporción adecuada con el presupuesto anual de
la Organización », entendió « que procede modificar la compo-
sición del Fondo de Operaciones» y recomendó a la 18" Asam-
blea Mundial de la Salud que adoptara una resolución en el
mismo sentido.

La 18" Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA18.l4,4 decidió que al comienzo de cada ejercicio financiero
la cuantía total del Fondo de Operaciones fuera igual pero no
superior al 20% del presupuesto efectivo del ejercicio. El Fondo
de Operaciones se divide en dos partes:

La Parte I está constituida por los anticipos señalados a los
Estados Miembros y su cuantía quedó establecida a partir
del 1 de enero de 1966 en US $5 000 000, a los que han de
añadirse los adelantos correspondientes a los países que hayan
ingresado en la Organización después del 30 de abril de 1965.
Los anticipos suplementarios, adeudados en consecuencia,
eran pagaderos antes del 31 de diciembre de 1967.
La Parte II está constituida por las sumas necesarias para
completar el importe de la Parte I del Fondo, a fin de que la
cuantía total de éste al principio de cada ejercicio financiero
sea igual pero no superior a120 % del presupuesto efectivo del
ejercicio. El Director General está autorizado para transferir

2 Act. of. Org. round. Salud 140, Anexo 17.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., páginas

335 -336.

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., página 336.
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de la partida de ingresos ocasionales a la Parte 11 del Fondo
de Operaciones las sumas necesarias para que dicho Fondo
tenga el importe antes indicado.

El Director General está autorizado además para atender 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 Ejecutivo,
podrá elevarse a US $1 000 000; y

(3) el envío 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.

El Director General debe informar anualmente a la Asamblea
de la Salud:

(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones,
haya adelantado con objeto de atender gastos imprevistos o
extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya hecho,
quedando entendido que para el reembolso de esas cantidades
al Fondo de Operaciones deberá consignar en el proyecto de
presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma
de recuperarlas; y

(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las
atribuciones que se le reconocen en el inciso (3) del párrafo I
de la sección C para el envío de suministros a los Estados
Miembros en casos de urgencia, y sobre los reembolsos
efectuados por los Estados Miembros.

Como se indicó en el informe presentado a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud, las recomendaciones 16, 17, 18, 19, 20
y 22 del Comité Especial se aplican ya en la OMS.

La recomendación 21 se opone a la decisión tomada por la
18a Asamblea Mundial de la Salud en 1965. En la resolución
WHA18.14 I se pide, en efecto, al Consejo «que revise la escala
de anticipos al Fondo de Operaciones en su primera reunión
de 1970 y que presente a la Asamblea de la Salud el correspon-
diente informe ».

El Fondo de Operaciones no ha alcanzado todavía el nivel
previsto del 20% del presupuesto efectivo al comienzo de un
ejercicio financiero. Por supuesto, el Consejo podría recomendar
a la Asamblea que ésta pida nuevos anticipos a los Miembros
de manera que el Fondo alcance el nivel exigido por una prudente
gestión financiera. Es el propio Consejo Ejecutivo quien ha de
decidir si procede o no recomendar a la Asamblea de la Salud
que modifique el sistema de financiación del Fondo de Opera-
ciones. No obstante, el Director General considera que el
Consejo Ejecutivo debería estudiar de nuevo la recomendación
21 del Comité Especial en su primera reunión de 1970, cuando
vuelva a examinar la cuestión del Fondo de Operaciones.

I Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., página 336.

CUADRO 1. ESTADO DE LA RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES

AL PRESUPUESTO EFECTIVO EN LOS EJERCICIOS DE 1963 A 1967

(Resumen por trimestres)

(1) Sumas recaudadas

Importe total

Número de paises

Contribuciones es

de la finte
Contri -

recaudación B ramente buciones
abona-

das
En el En en parte

trimestre total

USs

1963
31 marzo 6 048 461 15 12
30 junio 3 791 557 24 39 11

30 septiembre 12 448 501 30 69 9

31 diciembre 3 021 521 11 80 9

25 310 040 80
Total de las contri-
buciones señaladas 28 985 140

1964
31 marzo 7 972 834 23 16

30 junio 3 485 705 25 48 9

30 septiembre 9 233 663 25 73 9
31 diciembre 10 619 544 21 94 7

31 311 746 94
Total de las contri-
buciones señaladas 32 399 200

1965
31 marzo 12 052 791 17 21

30 junio 6 252 690 23 40 15

30 septiembre 9 700 010 22 62 10

31 diciembre 7 305 101 31 93 4

35 310 592 93
Total de las contri-
buciones señaladas 36 882 880

1966
31 marzo 9 052 476 19 31

30 junio 5 590 457 20 39 10

30 septiembre 17 385 039 30 69 10

31 diciembre 7266.183 23 92 6

39 294 155 92
Total de las contri-
buciones señaladas 40 939 820

1967
31 marzo 8 790 371 18 20

30 junio 11 392 398 25 43 18

30 septiembre 21 077 029 24 67 13

31 diciembre 6 507 567 17 84 3

47 767 365 84

Total de las contri-
buciones señaladas 49 878 590
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(2) Porcentaje de las sumas recaudadas con relación
al total de las contribuciones

1963 1964 1965 1966 1967

%

31 marzo 20,87 24,61 32,68 22,11 17,62
30 junio 13,08 10,76 16,95 13,66 22,84
30 septiembre 42,95 28,50 26,30 42,46 42,26
31 diciembre 10,42 32,77 19,81 17,75 13,05

Total 87,32 96,64 95,74 95,98 95,77

Recomendación 23

« Los Estados miembros de las diversas organizaciones deberían
pagar sus contribuciones ,con la mayor puntualidad posible, a
fin de no crear dificultades adicionales de liquidez a las organi-
zaciones. » (párrafo 51)

Situación

La recomendación 23 del Comité Especial se dirige a los
Estados Miembros.

Recomendación 24

Las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero de
la OMS son las que siguen:

5.3 Cuando la Asamblea de la Salud haya aprobado el
presupuesto y fijado la cuantía del Fondo de Operaciones, el
Director General:
(a) transmitirá a los Estados Miembros los correspondientes
documentos;

(b) informará a los Estados Miembros de sus obligaciones
en concepto de contribución anual y de anticipos al Fondo
de Operaciones;

(e) invitará a los Estados Miembros a que hagan efectivo
el importe de esas contribuciones y anticipos.

5.4 Las contribuciones y los anticipos se considerarán ven-
cidos y pagaderos en su totalidad a los treinta días de haber
recibido los Estados Miembros la comunicación del Director
General a que se refiere el párrafo 5.3 o el primer día del
ejercicio a que correspondan si fuera una fecha posterior.
Se considerará que las contribuciones o anticipos pendientes
de pago en 1 de enero del ejercicio siguiente llevan un año
de mora.

En el Cuadro 1 se indica el estado de la recaudación de con-
tribuciones al presupuesto efectivo en los años 1963 a 1967.

D. UNIFORMIDAD DE LOS REGLAMENTOS FINANCIEROS

« Si las organizaciones deciden modificar sus reglamentos
internos ciñéndose a las recomendaciones hechas por el Comité,
deberían tratar, en lo posible, de armonizar o normalizar sus
respectivos reglamentos financieros al hacer en ellos las enmien-
das necesarias.» (párrafo 52)

Situación

El Reglamento Financiero de la OMS fue promulgado por la
Asamblea Mundial de la Salud, que lo ha revisado y_modificado

Recomendación 25

en diversas ocasiones. El texto fue elaborado por la Comisión
Interina (1948), previa consulta con otros organismos; las
características especiales de las distintas organizaciones pueden
haber dado lugar a variaciones entre los reglamentos financieros
de cada una de ellas. El Director General cooperará en todo
estudio sobre las posibilidades de conseguir la mayor unifor-
midad posible en los reglamentos financieros de las organiza-
ciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas. Una
vez obtenido un acuerdo entre las distintas secretarías, las modi-
ficaciones que fuese necesario efectuar se presentarán al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud junto con las
recomendaciones del Director General.

E. EL CICLO PRESUPUESTARIO

«(a) Los organismos especializados que tienen un ciclo presu-
puestario anual deberían adoptar un ciclo bienal;

«(b) Se pide al Secretario General que prepare un estudio
detallado sobre las ventajas y desventajas de un ciclo bienal,
habida cuenta del examen de esta materia en el Comité, y que
su informe, junto con las observaciones respectivas de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
sea presentado a la Asamblea General en su vigésimo segundo
periodo de sesiones.» (párrafo 56)

Recomendación 26

Situación

En el Artículo 55 de la Constitución de la OMS, se dispone
que « el Director General preparará y someterá al Consejo el
proyecto de presupuesto anual de la Organización ». Por circular
del 6 de noviembre de 1967, el Director General transmitió a los
Estados Miembros una propuesta formulada por varios gobier-
nos con objeto de modificar el citado artículo y darle la siguiente
redacción: «el Director General preparará y someterá al Consejo
el proyecto bienal de programa y de presupuesto de la Organi-
zación ». Esta propuesta será examinada por la 2D Asamblea
Mundial de la Salud, que ha de inaugurarse el día 6 de mayo
de 1968.

F. UNIFICACION DE LA TERMINOLOGIA

« (a) Que se pida al Secretario General que en consulta con
los organismos prosiga activamente esta tarea y que prepare
un informe para información de la Asamblea General;

«(b) Que los organismos especializados presten plena coope-
ración al Secretario General en este asunto;
« (c) Que en todos los organismos del sistema de las Naciones
Unidas, se adopte y aplique una nomenclatura uniforme de
términos presupuestarios y técnicos.» (párrafo 59)
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Situación

La sección presupuestaria y financiera del Comité Consultivo
en Asuntos Administrativos se reunió en Ginebra del 27 al 29
de noviembre de 1967 y examinó, entre otros asuntos, la unifi-
cación de la terminología financiera y presupuestaria. Se han
adoptado disposiciones para la preparación de una lista única
de términos y definiciones de uso corriente que examinará la
sección mencionada en una nueva reunión prevista para el

11 de marzo de 1968. Las definiciones y la terminología acerca
de las cuales se llegue entonces a un acuerdo se presentarán al
Comité Administrativo de Coordinación para que las ratifique
en su reunión de abril de 1968.

La unificación de la terminología presupuestaria y financiera
exigirá varios meses; el Director General hará cuanto esté a su
alcance para contribuir a la adopción de una terminología uni-
forme en el conjunto de organizaciones de las Naciones Unidas.
Se mantendrá al Consejo Ejecutivo al corriente de la situación.

G. INTERVENCION E INSPECCION DE CUENTAS

COMISARIOS DE CUENTAS

Recomendación 271

« (a) Que los diversos organismos modifiquen, cuando resulte
necesario, los reglamentos financieros que establecen las obliga-
ciones de los auditores externos, con el propósito de permitirles
formular observaciones sobre la administración y dirección de
dichos organismos;

«(b) Que el Secretario General, como jefe administrativo de
las Naciones Unidas y como Presidente del Comité Adminis-
trativo de Coordinación, en colaboración con los jefes de los
organismos especializados y después de consultar al Presidente
de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas estudie la
cuestión de establecer un cuerpo común de auditores, encargado
de la auditoría, en forma rotativa, de las cuentas de todos los
organismos del sistema de las Naciones Unidas, y que informe
al respecto a la Asamblea General en su vigésimo primer periodo
de sesiones.» (párrafo 67)

Situación

(a) En el apéndice al Reglamento Financiero de la OMS en el
que figuran los principios aplicables a la intervención de las
cuentas de la Organización Mundial de la Salud se dispone
(párrafo 5) lo siguiente:

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.

Con el transcurso del tiempo, el Comisario de Cuentas o
Auditor Externo de la OMS, en sus informes oficiales a la Asam-
blea Mundial de la Salud, ha hecho observaciones sobre los
informes administrativos de la Organización y en distintas
ocasiones ha presentado oficiosamente al Director General
sugerencias que han resultado muy útiles acerca de numerosas
cuestiones relacionadas con los métodos de trabajo.

El Comisario de Cuentas de la OMS es nombrado por la
Asamblea Mundial de la Salud y sólo ha de responder ante ésta.

No es necesario modificar el Reglamento Financiero de la
OMS para que el Comisario de Cuentas pueda seguir formu-
lando observaciones acerca de los procedimientos administra-

1 En el segundo informe del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y
de los Organismos especializados, del que se citan estas recomen-
daciones, figura la siguiente nota: « En todo este informe la
expresión « sistema de organismos de las Naciones Unidas »
incluye a las Naciones Unidas y a los organismos especiali-
zados . Las expresiones « organismos expecializados o u
« organismos » incluyen a la OIT, la FAO, la UNESCO, la
OACI, la UPU, la OMS, la UIT, la OMM, la OCMI y el
OIEA ».

tivos y de gestión de la Organización. La ampliación de las
atribuciones de los comisarios de cuentas, que recomienda el
Comité Especial, es una de las recomendaciones acerca de las
cuales el Secretario General de las Naciones Unidas, en su calidad
de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, soli-
citó el parecer del Grupo de Comisarios de Cuentas. La opinión
del Grupo a este respecto, y sobre otros asuntos que se some-
tieron a su consideración, figura en el informe del Secretario
General a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
vigésimo segundo periodo de sesiones.2 El Grupo estimó que,
si bien el texto de los reglamentos financieros aplicables a la
intervención de cuentas varía según las organizaciones, attribuye
a cada comisario de cuentas funciones suficientemente amplias
para permitirle formular observaciones no sólo sobre asuntos
financieros sino sobre cuestiones de administración y de gestión.
No obstante, cada miembro del Grupo se propone examinar
las disposiciones pertinentes del reglamento financiero de su
organización a fin de comprobar si su texto actual es apropiado.
Si fuera necesario introducir modificaciones, cada comisario de
cuentas recomendaría esos cambios a su organización a efectos
de aprobación por la autoridad competente. Si procediera
efectuar cambios en la parte del reglamento financiero de la OMS
relativa a la intervención de cuentas, el Director General some-
tería las modificaciones propuestas a la aprobación del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.

El Grupo de Comisarios de Cuentas tiene también el propó-
sito de examinar el texto de las disposiciones aplicables en los
reglamentos financieros a la intervención de cuentas, con objeto
de determinar en qué medida podría adoptarse un texto uni-
forme y común a todas las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

Como se indicó en el informe presentado a la 200 Asamblea
Mundial de la Salud, la recomendación 27(a) del Comité Especial
se aplica ya en la OMS.

(b) La creación de un servicio conjunto de inspección de cuentas
encargado de verificar, por un sistema de rotación las cuentas
de todas las organizaciones del grupo de las Naciones Unidas
fue otra de las cuestiones consultadas por el Secretario General
de las Naciones Unidas al Grupo de Comisarios de Cuentas.
En el informe del Secretario General al vigésimo segundo periodo
de sesiones de la Asamblea General figuran también los opi-
niones de dicho Grupo sobre el particular. Como puede verse
en el párrafo 26 de este informe, una de las conclusiones formu-
ladas por el Grupo es la siguiente: «La función corporativa
prevista por el Comité Especial para el Grupo, es decir, el
« promover el desarrollo de normas comunes de comprobación
de cuentas en todo el sistema de las Naciones Unidas », puede y
debería seguir siendo desempeñada por el actual Grupo de
Auditores Externos, que fue establecido por la Asamblea General
con las atribuciones adecuadas precisamente para este fin.»
Con respecto a la propuesta de que se instituya una auditoría
por rotación, el grupo dio su parecer sobre las ventajas e incon-

2 Documento de las Naciones Unidas A /C.5/L.902.



ANEXO 11, APENDICE 63

venientes de semejante sistema y llegó a la conclusión siguiente:
« La opinión meditada del Grupo es que esta propuesta no
consolidaría, sino que debilitaría, los controles externos actuales
y que no debería ser aprobada.»

En su reunión de noviembre, la sección presupuestaria y
financiera del Comité Consultivo en Asuntos Administrativos
tuvo ocasión de examinar el informe en que el Secretario General
de las Naciones Unidas exponía la opinión del Grupo de Comi-
sarios de Cuentas sobre los asuntos que se le habían consultado.
La citada sección tomó nota del parecer del Grupo y quedó
enterada de que dicho punto de vista era compartido por la
Junta de Auditores de las Naciones Unidas. La sección hizo
suya la opinión del grupo en lo que se refiere al sistema de verifi-
cación de cuentas por rotación y estimó que no procedía tomar
ninguna otra medida. El Comité Administrativo de Coordinación
aceptó el informe del Comité Consultivo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, después de
examinar el informe del Secretario General sobre sus consultas
con el grupo de comisarios de cuentas, tomó nota de dicho
informe en su resolución 2360 (XXII). En el curso de los debates
de la Quinta Comisión, varios miembros de este órgano se
mostraron conformes con el parecer del grupo de comisarios
de cuentas; no se formuló en cambio ninguna objeción.

El Director General considera que no procede tomar ninguna
otra medida con respecto a la recomendación 27(b) del Comité
Especial.

ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE INSPECCIÓN

Recomendación 28

«Debería establecerse una dependencia de inspección conforme
a las normas siguientes:

(a) Creación de una dependencia de inspección: De común
acuerdo con los diversos organismos del sistema de las
Naciones Unidas, debería establecerse una dependencia
conjunta de inspección. Esta dependencia dependería adminis-
trativamente del Secretario General, como jefe administrativo
de las Naciones Unidas y como Presidente del Comité Adminis-
trativo de Coordinación.

(b) Composición y nombramientos: La dependencia de
inspección estaría compuesta de un número muy limitado
(que no excediera de ocho) de inspectores escogidos entre
miembros de órganos nacionales de supervisión o inspección
o entre personas de competencia similar a base de su expe-
riencia especial en asuntos administrativos y financieros
nacionales e internacionales. El Presidente de la Asamblea
General prepararía, teniendo debidamente en cuenta la
distribución geográfica equitativa, la lista correspondiente
de países, a cada uno de los cuales se solicitaría que designase
un candidato, o preferiblemente, un grupo de candidatos.
Los inspectores serían designados inicialmente por un periodo
de cuatro años por el Secretario General de las Naciones
Unidas, previa consulta con los demás miembros del Comité
Administrativo de Coordinación. Los inspectores no podrían
ser designados para cargo alguno en las secretarías de los orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas hasta que hubieran
transcurrido por lo menos tres años después de terminadas
sus funciones.

(c) Funciones y poderes: Los inspectores realizarían encuestas
e investigaciones sobre el terreno, algunas de ellas sin previo
aviso, en la forma y en el momento en que ellos mismos deci-
dieran, en cualquiera de los servicios de los diversos organismos
del sistema de las Naciones Unidas. Al actuar separadamente
o en grupos reducidos, tendrían las más amplias facultades
de investigación en todos los asuntos relacionados con la
eficiencia de los servicios y el uso apropiado de los fondos,

y los funcionarios de más alta categoría deberían prestarles
plena cooperación y facilitarles el desempeño de sus obliga-
ciones, incluido el acceso a cualquier información o docu-
mento determinado. Estarían obligados a guardar secreto
profesional en lo que respecta a toda la información que
recibieran y al contenido de sus informes. La dependencia
misma fijaría las normas para realizar las inspecciones y
determinaría el programa de inspección. Los inspectores no
podrían decidir por sí mismos ni intervenir en el funciona-
miento de los servicios que inspeccionan.

(d) Informes: Los inspectores redactarían, con su propia
firma, informes de los cuales serían únicos responsables, y en
los cuales consignarían sus conclusiones y propondrían solu-
ciones para los problemas que hubieran observado. Con
respecto a esos informes de inspección:

(i) Deberían ser enviados al servicio a que se refieren y al
jefe ejecutivo del respectivo organismo simultáneamente;

(ii) El servicio debería tener oportunidad de presentar por
escrito, en un documento que se agregaría al informe de
inspección, cualquier observación que desease hacer;

(iii) Los documentos combinados serían enviados por el jefe
del organismo respectivo a los miembros de la Junta Ejecutiva
o del Consejo de Administración del organismo (en el caso
de las Naciones Unidas, a la Comisión Consultiva en Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto) junto con una
declaración hecha por el mismo acerca de las medidas que ha
adoptado, o se propone adoptar, sobre el informe de inspección
y cualquier otra observación que desee formular;

(iv) La Junta Ejecutiva mantendría en observación el asunto
hasta que se hubiera solucionado;

(v) La Junta Ejecutiva decidiría sobre la distribución más
amplia, en caso conveniente, del informe de inspección y sus
apéndices;

(vi) La Junta Ejecutiva transmitiría al Comité Especial de
Coordinación del Consejo Económico y Social, para su
información, un resumen de los informes precedentemente
mencionados, de las observaciones formuladas y de las
medidas adoptadas.

(e) Disposiciones administrativas y financieras: El costo del
funcionamiento de la dependencia de inspección sería compar-
tido por los organismos del sistema de las Naciones Unidas,
según se conviniera entre ellos de común acuerdo.

(f) Disposiciones provisionales: La dependencia de inspección
se establecería por un periodo inicial de cuatro años. Antes de
terminar dicho periodo, los organismos del sistema de las
Naciones Unidas decidirían, a base de la recomendación de la
Asamblea General, si la dependencia de inspección debería
continuar sus servicios.» (párrafo 67)

Situación

La 20a Asamblea Mundial de la Salud dispuso en su reso-
lución WHA20.22, 1 que la Organización Mundial de la Salud
participara en el servicio conjunto de inspección y autorizó
los créditos necesarios para costear la participación de la OMS
en 1968. El Secretario General nombró los inspectores y el
Servicio quedó constituido el 1 de enero de 1968. La recomen-
dación 28 se aplica por lo tanto en la OMS.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., páginas
412 -413.
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H. PLANIFICACION Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

Recomendación 29

« (a) Deberá adoptar prontas medidas para desarrollar y
adoptar un sistema integral de planificación, formulación de
programas y preparación de presupuestos a largo plazo;

(b) Para ello cada organismo deberá preparar un plan efectivo
a largo plazo que comprenda los propósitos generales incluidos
en su carta o estatuto. El proceso entrañará la conversión de
esos propósitos generales en otros más concretos formulando
los objetivos prioritarios que el organismo ha de lograr dentro
del periodo planificado. El plan propuesto para el organismo
deberá contener formas concretas de acción para cumplir los
objetivos y propósitos convenidos;

(c) Se seleccionará, durante todo el proceso de planificación,
entre las necesidades en competencia. Esto implicará establecer
nuevas prioridades para el organismo así como considerar
formas opcionales de cumplir sus objetivos concretos;

(d) Cada organismo deberá desarrollar sus propios procesos
y la capacidad del personal para llevar a cabo los fines siguientes:

(i) Definir claramente sus objetivos concretos, es decir,
qué es lo que confía lograr dentro de un plazo definido,
teniendo en cuenta las necesidades de los Estados Miembros
a las que éstos asignan prioridad, la capacidad general del
organismo y las probables consecuencias financieras para
los Estados Miembros;

(ii) Formular, tras consultar con otros organismos inte-
resados, los principales métodos de opción, con sus respectivos
costos, en los que se ha de expresar concretamente cómo lograr
los objetivos previamente definidos; analizar esas opciones
(con sus respectivos costos); e incluir en el plan aquellas que
tengan mayor probabilidad de lograr los mejores resultados
en relación con el costo y la eficacia;

(iii) Prever libertad de acción para posibles adaptaciones
a modificaciones de las circunstancias y para incluir nuevas
actividades que puedan originarse en las necesidades especiales,
y con frecuencia variables, de los países en desarrollo;

(iv) Presentar el plan propuesto a su consejo de adminis-
tración para su consideración y comentarios sobre el contenido
del plan, el orden de prioridades y el volumen general y la
regulación cronológica de los gastos;

(v) Preparar un documento integrado (que contenga todos
los programas financiados con fondos presupuestarios y
extrapresupuestarios) para el plazo determinado, que se
base en el plan convenido y que además de contener el plan
a largo plazo del organismo, incluya el programa y presu-
puesto para el siguiente periodo presupuestario, habida cuenta
de los recursos previstos. Este programa deberá ser detallado
y proporcionar información sobre las actividades específicas;
en cambio, el plan deberá referirse a las actividades principales
y estar preparado de manera que tenga el grado necesario de
flexibilidad. El documento deberá mostrar el costo total
calculado por etapas para la duración prevista del plan. Los
órganos pertinentes del organismo revisarán y comentarán este
documento, y aprobarán, con los cambios que estimen nece-
sarios, la parte que corresponda al siguiente periodo presu-
puestario. Al preparar los documentos para el programa y el
presupuesto siguientes, el plan convenido anteriormente podrá

ser revisado teniendo en cuenta cualquier modificación de las
circunstancias, y podrá formularse un plan adicional provi-
sional de dos años para completar el período de seis años
sugerido. Un aspecto esencial es el proceso continuo de
revisión y actualización. La introducción de nuevos elementos
en el plan dependerá en parte del progreso logrado en el
periodo precedente.

«(e) Cada organismo deberá sincronizar su planificación y su
ciclo presupuestario con los de otros organismos en cuanto
éstos tengan los mismos periodos presupuestarios;

«(f) Cada organismo deberá incorporar al proceso analizado
precedentemente la experiencia y los conocimientos obtenidos
mediante la evaluación sistemática de sus actividades.» (párrafo
73)

Situación

1. La OMS ha establecido y aplica un sistema integrado de
planificación a largo plazo y de formulación de programas
basado en la relación existente entre sus programas generales de
trabajo para un periodo determinado, sus programas y presu-
puestos anuales y sus planes de operaciones para los distintos
proyectos de asistencia técnica.

2. El Consejo Ejecutivo, en conformidad con lo dispuesto en
el apartado (g) del Artículo 28 de la Constitución de la OM S,
somete periodicamente a la Asamblea Mundial de la Salud,
para su consideración y aprobación, un plan general de trabajo
para un periodo determinado. En razón de las fluctuaciones de la
situación sanitaria mundial, ese programa establece una serie
de principios y de objectivos más bien que un plan detallado.
Aun así, constituye un indicador muy valioso de la actitud general
de los Estados Miembros respecto de los problemas más urgentes,
más importantes y de solución más practicable con los medios
científicos modernos y con arreglo a un orden de prioridades
debidamente establecido en función de las necesidades de los
países.

3. Más de la mitad del presupuesto anual se dedica a costear
la ayuda directa a los países que la solicitan. Por eso, la plani-
ficación a largo plazo, la formulación de programas y la pre-
paración del presupuesto, en lo que respecta a ese sector de la
acción de la OMS dependen en gran medida de la existencia de
planes sanitarios nacionales a largo plazo.

4. Los servicios epidemiológicos, que recogen datos en todo
el mundo, facilitan los elementos de base de una política sanitaria
internacional. A nivel nacional, los programas se preparan en
función de las necesidades prioritarias de los países, que se
determinan mediante encuestas. En consecuencia, los programas
generales tienen por objeto la mejora de la situación sanitaria
mundial; los programas nacionales asistidos por la OMS sirven
para mejorar las condiciones sanitarias de las poblaciones
interesadas.

5. El estudio constante de la situación sanitaria de los Estados
Miembros permite que la planificación responda efectivamente
al orden de prioridad establecido por los gobiernos con o sin
la asistencia técnica de la Organización. Se establecen las
normas precisas de acción, y la ayuda solicitada por los Estados
Miembros viene a integrarse en el conjunto de las actividades
sanitarias. Con este fin, la Organización ha incitado a los Estados
Miembros a que, siempre que sea posible, emprendan planes
sanitarios nacionales, para conseguir un mayor grado de inte-
gración de la asistencia prestada y permitir al propio tiempo
que los servicios sanitarios se desarrollen armoniosamente y se
beneficen de la coordinación, así posibilitada, de todas las
medidas de ayuda exterior.
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6. Los programas generales indican a la OMS el contenido
principal, el orden de prioridad y los objetivos de sus programas
anuales, que se someten a la consideración de la Asamblea
Mundial de la Salud para que apruebe el calendario de opera-
ciones y las previsiones de gastos.

7. A cada proyecto de asistencia técnica incluido en el pro-
grama anual corresponde un plan de operaciones preparado
en consulta con el gobierno interesado. En este plan se da
información detallada sobre los objectivos concretos que se
persiguen, la acción adecuada, los recursos necesarios .y las
obligaciones de ambas partes. Cada plan se refuerza y reajusta
más tarde, tomando como base un análisis preoperativo de la
situación inicial, del que se encarga el personal designado para
colaborar con los países que piden ayuda. La situación inicial
suele estudiarse metódicamente teniendo en cuenta sus caracte-
rísticas propias, los principales elementos de interés sanitario,
el contexto administrativo y los factores económicos y sociales.
El análisis de esa situación permite fijar la evolución escalonada
del proyecto y determinar sus objetivos.

8. El sistema integrado de elaboración del programa de ayuda
de la OMS a los Estados Miembros consiste, por lo tanto, en
una triple operación: (1) aplicación de un programa general
de trabajo formulado por los órganos rectores de la Organi-
zación para un periodo determinado; (2) evaluaciód de las
necesidades, en colaboración con ]os gobiernos, para proceder
al establecimiento de objectivos prioritarios; y (3) preparación
de planes de operaciones, seguida de un análisis sistemático de
la situación inicial en cada proyecto. La coherencia de un sistema
de esa naturaleza facilita la evaluación metódica de la ayuda
concedida.

9. Característica esencial de la estrecha relación existente en
la OMS entre la planificación de los programas y su evaluación
es el hecho, ya indicado, de que la planificación prepara el
camino para una evaluación final de las medidas aplicadas y
esta evaluación permite a su vez, gracias a la experiencia obtenida,
formular de nuevo las normas y los planes y delimitar los
sectores de encuesta y de investigación.

10. Importa señalar también la estrecha colaboración que,
gracias al sistema adoptado, se consigue establecer entre la
Organización y los Estados Miembros, ya que los directores
regionales y los ministros de sanidad que piden ayuda para sus
países examinan juntos en los comités regionales los planes
preparados por la OMS para atender dichas peticiones y párti-
cipan también en el análisis previo a la aprobación del programa
y del presupuesto por la Asamblea Mundial de la Salud.

11. Un tercer elemento caracterizador es el flujo continuo de
información sobre las necesidades sanitarias de los Estados
Miembros establecido entre éstos y la OMS de conformidad
con una disposición de la Constitución; de ese modo la Orga-
nización puede a su vez determinar, mediante análisis bioesta-
dísticos, las prioridades mundiales y preparar los programas
correspondientes. Por añadidura, una red mundial de cuadros
de expertos en cada especialidad sanitaria permite orientar la
preparación de los programas gracias a las recomendaciones de
carácter técnico contenidas en los informes de los comités
constituidos con miembros de los citados cuadros.

12. En resumen, la formulación de los programas de la OMS
tiene una triple base, a saber: (1) las instrucciones dadas acerca
del programa por los órganos rectores; (2) las recomendaciones
técnicas que hacen los expertos convocados con este fin y
(3) las necesidades indicadas a la Organización por sus Estados
Miembros. La ejecución de los programas así formulados da
lugar a la redacción de informes trimestrales y anuales sobre
las operaciones. Esta información sobre la experiencia adquirida
ayuda a la OMS de dos maneras. En primer lugar, permite
ejercer una inspección del programa, puesto que se pueden
comparar los resultados obtenidos en su ejecución con los antici-

pados en los planes; en segundo lugar, el sistema de informes
proporciona la orientación necesaria para revisar los principios
y los planes, cuando así procede.

13. La Organización Mundial de la Salud se esfuerza en
descentralizar cada vez más a nivel nacional la evaluación de la
asistencia a los países, ayudando a los gobiernos a que evalúen
ellos mismos los programas para cuya ejecución han recibido
asistencia internacional.

14. En lo que se refiere a la erradicación de la viruela y del
paludismo, el objetivo está determinado de antemano y no,
varía aunque se modifiquen las circunstancias locales. Por
este motivo, cabe preparar planes a largo plazo que orienten,
la ejecución del programa por periodos de varios años. El
programa de erradicación de la viruela propuesto por el Director
General a la 19a Asamblea Mundial de la Salud 1 abarca el
periodo 1967 -1976.

15. De hecho, en la mayoría de los programas de la Organi-
zación la falta de planes a largo plazo es más aparente que real.
En primer lugar, todos los programas de asistencia a los países
se preparan teniendo en cuenta la fase de desarrollo de éstos y,
en particular, la de sus servicios sanitarios, y se adaptan en
consecuencia. En un número reducido de casos, el grado de
desarrollo se deduce concretamente de un plan sanitario nacional.
Sin embargo, la Organización utiliza por lo general los datos
facilitados por los Estados Miembros, conforme a las obliga-
ciones que les impone la Constitución, acerca de su situación
sanitaria y del grado de desarrollo en sus servicios de sanidad.
Por eso, aunque los distintos proyectos parecen haberse prepa-
rado por separado, son en realidad componentes de un plan de
conjunto a largo plazo que les sirve de armazón y en el que han
de quedar por último integrados.

16. Como se indicó en el informe presentado ala 20a Asamblea
Mundial de la Salud,2 el Director General está estudiando la
posibilidad de perfeccionar los métodos de planificación, sobre
todo mediante la introducción de determinados elementos que
den una indicación aproximada de la financiación de los futuros
programas. El Director General informará sobre el particular al
Consejo Ejecutivo en su 43a reunión.

EVALUACIÓN

Recomendación 30

« (a) Las organizaciones deberán adoptar medidas para mejorar
y reforzar el procedimiento de evaluación siempre que sea posible;

» (b) las organizaciones deberán utilizar al máximo la infor-
mación derivada de los estudios internos de sus actividades,
así como las opiniones de los Estados Miembros en cuyo terri-
torio se llevan a cabo tales actividades, para formular y ejecutar
programas, convirtiendo así los resultados de sus estudios en
un elemento importante dentro del sistema de planificación
a largo plazo, formulación de programas y preparación de
presupuestos recomendados por el Comité;

» (c) Deberá exigirse a las organizaciones que faciliten a los
órganos rectores (inclusive comités o juntas ejecutivas), y como
parte de los informes periódicos sobre progresos logrados, los
datos de evaluación sobre proyectos o programas permanentes,
y ello a intervalos no inferiores a 12 meses, al igual que informes
sobre evaluación de proyectos o programas luego de terminados.»
(párrafo 79)

' Act. of. Org. rnund. Salud 151, Anexo 15.
2 Act. of. Org. round. Salud 160, Anexo 8.
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las posibles superposiciones e incrementar la armonización de
los diversos proyectos mediante información y consultas
mutuas. » (párrafo 90 (f))

Situación

Las relaciones de trabajo que mantiene la OMS con el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se
sitúan en dos planos distintos. En razón del sistema de oficinas
locales del PNUD y de la organización regional de la OMS,
estos dos planos interdependientes son de particular importancia
en los esfuerzos conjuntos de programación desplegados por
ambas organizaciones.

Por supuesto, el primer plano de enlace y coordinación entre
el PNUD y la OMS es el de sus respectivas sedes, que mantienen
un contacto permanente por correspondencia, mediante diversas
reuniones (reuniones sobre problemas particulares, reuniones
de la Junta Consultiva Mixta, reuniones anuales de análisis) y
por conducto de la Oficina de Enlace de la OMS en Nueva
York. Al propio tiempo, la importante participación de las
oficinas regionales de la OMS en la planificación y ejecución
de los proyectos hace que la coordinación entre los represen-
tantes residentes y las oficinas regionales sea esencial para el
buen éxito de las operaciones.

La organización regional de la OMS abarca seis zonas
geográficas mundiales. Esta regionalización y el sistema de
representantes en los países da a la OMS una situación ventajosa
para asegurar la coordinación, la planificación y la ejecución.
La OMS tiene representantes en numerosos países, aunque
algunos de los representantes se ocupan de varios países a la
vez. En los países donde la OMS no tiene todavía representante,
las tareas de coordinación nacional pueden ser encomendadas
por la oficina regional al personal directivo de los proyectos
de la OMS en esos países. Es el representante de la Organización
Mundial de la Salud el que ayuda a las autoridades sanitarias a
formular y ejecutar el programa de la Organización (cualquiera
que sea el origen de los fondos empleados para costear el pro-
grama) y el que actúa de enlace de la oficina regional en todas
las negociaciones entabladas con el representante residente,
estén éstas relacionadas con el sector del Fondo Especial o con
el de Asistencia Técnica. Se consulta asimismo al representante,
cuando así procede, acerca de todos los asuntos relacionados
con la salud, en particular sobre problemas que exigen una
coordinación de la ayuda exterior. El representante de la Orga-
nización Mundial de la Salud desempeña también un importante
papel como asesor técnico del representante residente en las
actividades de carácter sanitario incluidas en proyectos de otro
tipo.

En lo que respecta al plano operativo, las relaciones entre el
PNUD y la OMS se rigen por los diez principios establecidos
por el Comité Administrativo de Coordinación en 1961 y

revisados en 1967 teniendo en cuenta la experiencia adquirida
en los seis años precedentes y la necesidad de reforzar las rela-
ciones de trabajo entre los representantes residentes y los repre-
sentantes de los organismos especializados. Se espera que estos
principios revisados faciliten un intercambio de información
más frecuente y fructífero, en una fase lo más temprana posible,
entre la OMS y la oficina del representante residente. La OMS,
por su parte, reconoce que debe consultarse al representante
residente y actuar en contacto con él cuando se trata de activi-
dades emprendidas en los países en nombre del PNUD, quedando
entendido que en lo que respecta a su programa ordinario la
OMS continuará como hasta ahora proporcionando toda la
información oportuna a cada representante residente. Además,
el sistema de reuniones periódicas entre representantes residentes
y representantes de los organismos ofrece una buena ocasión de
establecer contactos personales entre funcionarios del PNUD
y representantes de todos las instituciones que han emprendido

programas en el país de que se trate. Este sistema permite
asimismo que se preste la atención necesaria a los problemas
de salud pública al dar ayuda a los países para la realización de
sus planes económicos nacionales. El contacto continuo entre
la OMS y los representantes residentes seguirá reforzándose; a
este respecto, las visitas de los representantes residentes a la
Sede de la OMS resultan útiles y se acogen con agrado, pero es
preciso establecer contactos periodicos de carácter semejante
con las oficinas regionales interesadas, a fin de que el repre-
sentante residente pueda tratar de los problemas y de la evolu-
ción de las operaciones con los funcionarios competentes de
cada oficina regional.

Se cree que la estrecha asociación establecida entre la OMS
y el PNUD contribuirá de modo apreciable a una planificación
racional de los proyectos sanitarios, como parte de un equilibrado
desarrollo económico y social de los países o de las regiones.

La OMS procura en todo momento fortalecer su sistema de
representación en la Sede, las oficinas regionales y los países,
a fin de estar en condiciones óptimas de dar una ayuda sanitaria
eficaz a sus Estados Miembros, en colaboración con otros
organismos e instituciones, en especial el PNUD.

Como se indicó en el informe presentado a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud, la recomendación 37 del Comité Especial
se aplica ya en la OMS.

Recomendación 38

«El Consejo Económico y Social, a fin de desempeñar más
eficazmente sus funciones de coordinación previstas en la Carta
de las Naciones Unidas, debe reestructurar de nuevo su Comité
Especial de Coordinación, para que se componga de expertos.
(párrafo 90 (g))

» En cuanto al nuevb Comité:

(I) El Consejo Económico y Social debe elegir, por un
periodo de tres años y por turno, 12 expertos entre los candidatos
presentados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
teniendo en cuenta para ello el principio de una distribución
geográfica equitativa; dichos doce expertos en su condición de
tales actuarán como representantes gubernamentales y podrán
ser reelegidos.

(2) Los expertos que se elijan deben tener gran experiencia y
competencia en las esferas que a continuación se enuncian o en
otras similares:

(a) Las Naciones Unidas y organizaciones conexas, en la
esfera económica, financiera y social;

(b) Las órganos directivos de los organismos especializados
y órganos subsidiarios de las Naciones Unidas.

(3) El Comité debe celebrar tantas reuniones como fueren
necesarias para examinar las actividades de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados a fin de preparar recomen-
daciones para el Consejo Económico y Social destinadas a
coordinar sus programas en la esfera económica, social y de
derechos humanos; debe, concretamente, cuidar en especial de
evitar posibles superposiciones y duplicaciones.

(4) El Comité puede examinar en una fase inicial los proce-
dimientos actuales de coordinación.

(5) El Comité, para realizar su labor, debe prestar preferente
atención al pleno intercambio de puntos de vista con los repre-
sentantes de las secretarías de las organizaciones.
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(6) En el desempeño de sus funciones, el Comité debe actuar
en íntima vinculación con la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto y con el Comité Administra-
tivo de Coordinación.» (párrafo 90 (h))

Situación

La recomendación 38 del Comité Especial está dirigida al
Consejo Económico y Social. Como se indicó a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud en el informe del Director General sobre
las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especia-
lizados y del OTEA en asuntos de interés para las actividades de
la OMS (asuntos de programa), el Consejo Económico y Social,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2150 (XXI)
de la Asamblea General, reconstituyó su Comité Especial encar-
gado del Programa y de la Coordinación con el nombre de
Comité encargado del Programa y de la Coordinación. Para
mayor comodidad se cita a continuación el párrafo pertinente
del informe a la Asamblea de la Salud:

Basándose en las recomendaciones que hizo el Comité
Especial de expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados y que
aprobó la Asamblea General en su resolución 2150 (XXI) con
objeto de reconstituir el Comité Especial de Coordinación,
el Consejo Económico y Social, al reanudar su 41° periodo
sesiones, decidió que el Comité estaría compuesto de dieciséis
miembros, representados por expertos gubernamentales de
gran competencia en los asuntos relativos a las Naciones
Unidas y a los organismos especializados, en los sectores
económico, financiero y social. El Consejo invitó al Presidente
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto a seguir participando en los trabajos del Comité;
pidió al Comité que, independientemente de las funciones que
ya tenía asignadas, estudiara los procedimientos vigentes de
cooperación y coordinación entre organismos; invitó al
Secretario General de las Naciones Unidas y a los jefes de los
organismos especializados a que proporcionasen al Comité
una cooperación y una ayuda totales; por último, confirmó
su decisión de mantener la práctica consistente en celebrar
reuniones conjuntas del Comité encargado del Programa y de
la Coordinación y del Comité Administrativo de Coordi-
nación.'

J.

Recomendación 40

El Comité encargado del Programa y de la Coordinación
celebró dos reuniones, la primera en mayo de 1967, principal-
mente consagrada al examen del programa de las Naciones
Unidas, y la segunda en junio de 1967, dedicada al estudio de
los informes de los organismos especializados y de las cuestiones
de coordinación. La OMS estuvo representada en ambas
reuniones.

Además, el Comité encargado del Programa y de la Coor-
dinación celebró en julio una reunión conjunta con los miembros
del Comité Administrativo de Coordinación. El Director General
asistió a esa reunión.

Recomendación 39

«Debe proporcionarse servicio adecuado de personal a la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, al Consejo Económico y Social y al Comité Adminis-
trativo de Coordinación utilizando en lo posible el personal
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. »
(párrafo 90 (i))

Situación

El Comité Administrativo de Coordinación examinó la
recomendación del Comité Especial y estimó que el mejor
medio de asegurar al CAC el personal suplementario indispen-
sable sería recurrir, en caso de necesidad y en las condiciones
apropiadas, al personal disponible de los organismos especiali-
zados y del OIEA, así como al de las Naciones Unidas. Aunque
sería difícil para los organismos ofrecer ese personal por periodos
prolongados, harían todo lo posible por atender las solicitudes
de asistencia a corto plazo y a título especial, siempre que se
recibieran con anticipación suficiente; la mayoría de los miem-
bros del CAC estimaron que, tratándose de servicios de corta
duración, debería ser posible que los organismos respectivos
siguiesen costeando los sueldos de los funcionarios cuyos
servicios facilitaran, al paso que los demás gastos correrían a
cargo de las Naciones Unidas.2

CONFERENCIAS, REUNIONES Y DOCUMENTOS

«Cada órgano principal de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados revisará el programa de conferencias de
cada uno de los órganos pertinentes, incluso de las comisiones
orgánicas y las comisiones económicas regionales y de los
comités de las Naciones Unidas, y de las comisiones y comités
semejantes de los organismos especializados. Esta revisión se
efectuará con el propósito de reducir en lo posible la duración
total de las reuniones y estudiar la posibilidad de celebrar
reuniones bienales. » (párrafo 104 (a))

Recomendación 41

« Los organismos especializados, cuyos órganos legislativos se
reúnen actualmente cada año, estudiarán la posibilidad de
celebrar periodos de sesiones bienales. » (párrafo 104 (b))

Situación

(1) Asamblea Mundial de la Salud

En el Artículo 13 de la Constitución de la OMS se dispone
lo siguiente: « La Asamblea de la Salud se reunirá en sesiones
anuales ordinarias ». En una circular del 6 de noviembre de

1967, el Director General comunicó a los Estados Miembros
una propuesta hecha por varios gobiernos con objeto de modi-
ficar ese artículo, a fin de que dijera: «La Asamblea de la
Salud se reunirá en sesiones ordinarias cada dos años ». Sería
necesario modificar en consecuencia todos los artículos de la
Constitución relacionados con éste. Esta propuesta de
modificación será examinada por la 21a Asamblea Mundial
de la Salud, que se inaugura el lunes 6 de mayo de 1968.

En lo que respecta a la duración de la Asamblea de la Salud,
la cuestión ha sido estudiada por la propia Asamblea, por el
Consejo Ejecutivo y por el Director General desde 1952. Las
decisiones pertinentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo figuran en el Manual de Resoluciones y Decisiones,
9a edición, páginas 242 -244. La 143 Asamblea Mundial de la
Salud, basándose en un estudio detallado hecho por el Consejo
Ejecutivo y por el Director General, expresó en su resolución
WHA14.51 (febrero de 1961) «la esperanza de que el aumento
del volumen de actividades y del número de Miembros de la
Organización Mundial de la Salud no obligue a prolongar en
años venideros la duración de las Asambleas de la Salud ».
Las Asambleas de la Salud se reúnen actualmente durante algo
menos de tres semanas.

Resolución 1187 (XLI) del Consejo Económico y Social. 2 Documento de las Naciones Unidas E/4337, párrafo 24.
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(2) Consejo Ejecutivo

El Artículo 26 de la Constitución dispone lo siguiente: «El
Consejo se reunirá por lo menos dos veces al año ». En la
circular del Director General de fecha 6 de noviembre se comu-
nicaba asimismo a los Miembros la propuesta de modificar
como sigue el artículo en cuestión: «El Consejo se reunirá por
lo menos una vez al año ». Esta propuesta de modificación se
someterá también a la consideración de la 21a Asamblea Mundial
de la Salud.

La principal de las reuniones celebradas actualmente por el
Consejo Ejecutivo dura algo menos de dos semanas y va prece-
dida de una reunión de una semana del Comité Permanente de
Administración y Finanzas. No obstante, en el curso de los
tres últimos años, el número de sesiones y de horas de sesión
ha aumentado del modo siguiente:

Sesiones floras de sesión
1965 16 431/2

1966 19 521/2

1967 18 603%

La segunda reunión celebrada cada año por el Consejo suele
durar dos días.

(3) Comités Regionales

El Artículo 48 de la Constitución dispone lo siguiente: «Los
Comités Regionales se reunirán con la frecuencia que consideren
necesaria ». Hasta ahora, los comités regionales se han reunido
anualmente. Es posible que deseen volver a estudiar la cuestión
de la frecuencia de sus reuniones una vez adoptada una decisión
sobre la frecuencia de las Asambleas de la Salud.

La duración total de las reuniones no es la misma en los seis
comités regionales, pero su promedio es de una semana. Sin
embargo, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud, que es al mismo tiempo Comité Regional para las
Américas, se reúne normalmente durante dos semanas.

Como se indicó en el informe presentado a la 20a Asamblea
Mundial de, la Salud, la recomendación 40 del Comité Especial
sobre la conveniencia de reducir en la mayor medida posible
el tiempo de reunión se aplica ya en la OMS.

Recomendación 42

«Todas las organizaciones de las Naciones Unidas informarán
oportunamente al Secretario General sobre las conferencias y
reuniones que se proponen celebrar y, en las decisiones que
adopten al respecto, se guiarán por los procedimientos siguientes:

(i) En el cumplimiento de sus responsabilidades respecto
del servicio de conferencias y reuniones y como Presidente del
Comité Administrativo de Coordinación, el Secretario General
establecerá anticipadamente, en consulta con las organizaciones
de las Naciones Unidas, un proyecto de calendario anual
consolidado de todas las conferencias y reuniones en que se
conciliarán en lo posible el total de recursos disponibles y las
opiniones expresadas por los diversos órganos interesados;

(ii) Se invitará a los órganos apropiados de las organizaciones
interesadas, quienes procuran establecer una estrecha colabo-
ración entre sí, a que adopten las decisiones finales relativas a
sus propios programas de conferencias y reuniones a base de
dicho calendario consolidado. » (párrafo 104 (c))

Situación

Con arreglo al Artículo 15 de la Constitución de la OMS,
El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las
Naciones Unidas, fijará la fecha de cada sesión anual o extra-
ordinaria », se entiende de la Asamblea Mundial de la Salud.
No existe una disposición comparable acerca de las reuniones
del Consejo Ejecutivo o de los comités regionales. No obstante,
el sistema de reuniones de la OMS está establecido desde hace

tiempo: el Consejo Ejecutivo celebra en enero su reunión
principal del año, y una reunión de dos o tres días en mayo-
junio, después de la Asamblea de la Salud; la Asamblea de la
Salud se suele reunir en mayo y los comités regionales en
septiembre- octubre. El Director General y todos los funcionarios
interesados conocen bien esas fechas.

Como se indicó en el informe presentado a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud, la recomendación 42 del Comité Especial
se aplica ya en la OMS.

Recomendación 43

« En los presupuestos de las organizaciones de las Naciones
Unidas los gastos por concepto de conferencias y reuniones
serán objeto:

(1) De una rúbrica especial que indique los gastos directa-
mente imputables a conferencias y reuniones;

(ii) De un anexo que contenga una estimación del total de
gastos directa o indirectamente imputables a estas actividades. »
(párrafo 104 (d))

Situación

En el proyecto anual de programa y de presupuesto de la
OMS se indican claramente los gastos directamente relacionados
con todas las conferencias y reuniones, incluidas las reuniones
docentes y otras que forman parte del programa de la Organi-
zación (comités de expertos, grupos científicos, seminarios, etc.).

Por lo que respecta a la conveniencia de señalar por separado
en el presupuesto los «gastos indirectamente imputables a las
conferencias » sería preciso primero que todas las organizaciones
llegaran a ponerse de acuerdo sobre el significado exacto de esta
expresión. En segundo lugar, sería menester contabilizar los
gastos inscritos en el presupuesto de manera que fuera posible
averiguar y evaluar el costo del tiempo dedicado por los distintos
funcionarios a las reuniones de la Asamblea de la Salud, del
Consejo, del Comité Regional y a otras reuniones que forman
parte del programa de la Organización.

El Director General está dispuesto a hacer un estudio sobre
las posibilidades de aplicar esa recomendación, una vez que
todas las organizaciones hayan suscrito una definición de los
«gastos indirectamente imputables a las conferencias ».

Recomendación 44

« Se pedirá al Secretario General que recomiende que se defina
la expresión «conferencia especial importante» que figura en
el párrafo 5 de la resolución 2116 (XX) de la Asamblea General. »
(párrafo 104 (e))

Situación

Esta recomendación no concierne a la OMS.

Recomendación 45

« Se instará a los Estados Miembros de las Naciones Unidas
o miembros de los organismos especializados a que no regateen
esfuerzo alguno por reducir considerablemente sus demandas
de documentación para todas las conferencias, a fin de facilitar
la presentación de los documentos en el momento más oportuno,
en forma concisa y en la manera más económica, evitando así
todo gasto innecesario. Además, siempre que sea posible, el
Presidente tratará de que el órgano interesado celebre sus
reuniones sin recurrir a la redacción de actas taquigráficas o de
actas resumidas, procedimiento éste que permitirá que los
participantes expresen sus opiniones con mayor libertad y
dará lugar a que se obtenga una notable disminución en los
servicios y en la documentación. » (párrafo 104 (f))

Situación

Esta recomendación está dirigida a los Estados Miembros.
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Recomendación 46

« Los gobiernos que normalmente envían una importante
delegación a las conferencias internacionales reducirán consi-
derablemente el número de sus representantes a fin de aliviar
el trabajo de los servicios de conferencias y disminuir la cantidad
de los documentos que se deban distribuir. (párrafo 104 (g))

Situación

Esta recomendación está dirigida a los Estados Miembros.

Recomendación 47

« No se permitirá que ningún órgano auxiliar aumente
el número o la duración de las reuniones que le han sido
autorizadas, a menos que reciba la aprobación expresa del
órgano que lo ha constituido. » (párrafo 104 (h))

Situación

Esta recomendación no parece aplicable a la OMS, dado
que no existen órganos « auxiliares » como en las Naciones
Unidas, por ejemplo.

Recomendación 48

« Convendrá siempre que sea posible no ampliar las instalaciones
para las conferencias hasta que se haya podido evaluar el
efecto de la aplicación de las recomendaciones precedentes. »
(párrafo 104 (i))

Situación

Esta recomendación no parece aplicable a la OMS.

Recomendación 49

« Se agregará a las secretarías del sistema de organizaciones de
las Naciones Unidas solamente el nuevo personal del servicio
de conferencias que se necesite con más urgencia, hasta que se
haya podido evaluar el efecto de la aplicación de las recomen-
daciones precedentes. » (párrafo 104 (j))

Recomendación 51

Situación

Esta recomendación no parece aplicable a la OMS, que sólo
dispone de un núcleo de personal de conferencias y recurre en
gran parte a los servicios de personal temporero durante las
reuniones.

Recomendación 50

« Al establecer el plan de las futuras conferencias y reuniones,
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tendrán
en cuenta los siguientes principios rectores:

(i) Se elaborará un orden de prioridad . para determinar a
largo plazo los programas de conferencias y reuniones y los
sectores a que se refieren dichos programas;

(ii) Se precisarán y se tendrán en cuenta los recursos humanos
y materiales necesarios para el servicio de conferencias;

(iii) Se determinarán y se tendrán en cuenta los recursos
financieros de las organizaciones y de los Estados Miembros
para hacer frente a las necesidades que entraña la celebración
de conferencias;

(iv) Se dejará que transcurra un intervalo de tiempo adecuado
entre las conferencias de un mismo órgano o de órganos de
semejante naturaleza;

(v) Se establecerá una coordinación eficaz entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados en la organización de
las principales conferencias internacionales;

(vi) Siempre que sea posible las Naciones Unidas y los
organismos especializados organizarán en común las conferencias,
las reuniones o los seminarios que sean de caracter análogo o
complementario.» (párrafo 104 (k))

Situación

Esta recomendación sólo parece marginalmente aplicable a
la OMS, organización que ha establecido desde hace tiempo
un calendario de reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud, del Consejo Ejecutivo y de los Comités Regionales. Es
de esperar que, si la Asamblea de la Salud aprueba la propuesta
hecha por cierto número de gobiernos, a fin de que la Asamblea
se reúna cada dos años, se fijará un nuevo sistema de reuniones
cuya aplicación será relativamente constante durante un pro-
longado periodo.

K. DISTRIBUCIOÍNN GEOGRAFICA DE LOS SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

« Que se invite al Secretario General a que continúe su estudio
de la cuestión relativa a la ubicación de los diversos servicios
de la Secretaría de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta

la necesidad de efectuar los arreglos más eficaces y más econó-
micos. » (párrafo 107 (b))

Situación

Esta recomendación no concierne a la OMS.

L. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Recomendación 52

« Por lo tanto el Comité recomienda que la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto siga estudiando
el problema de los gastos administrativos de los programas
extrapresupuestarios a fin de asegurar que los gastos generales
de los trabajos del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo se distribuyan en forma equitativa entre los orga-
nismos de ejecución y dicho Programa. » (párrafo 112)

Situación

El Director General aprueba la recomendación 52 y está
dispuesto a cooperar en el estudio de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y a facilitar a
ésta cuantas informaciones necesite a ese efecto.
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2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB41/28 Add. 1 - 5 de enero de 1968]

Entre otras recomendaciones sobre intervención e
inspección de cuentas, el Comité Especial encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados propuso en su segundo
informe que se estudiase la posibilidad de constituir
un servicio común de comisarios de cuentas o auditores
externos que se turnen en el ejercicio de su cargo.

[El informe del Secretario General sobre las observa-
ciones del grupo de auditores externos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados (documento
de las Naciones Unidas AlC.S /L.902, de 17 de octubre
de 1967) que se reprodujo en el anexo al documento
EB41128 Add. 1, no se reproduce en este volumen.]

Anexo 12

MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

[Traducción de EB41/27 -5 de enero de 1968]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Desde la fundación de la OMS, el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han
venido analizando regularmente el modo de pre-
sentación del proyecto anual de programa y de
presupuesto y han examinado muchas propuestas de
posibles modificaciones. En diversas ocasiones se han
aprobado e introducido cambios destinados a mejorar
la presentación y el contenido de dicho proyecto anual
a fin de dar una idea más exacta de las actividades
de la Organización y una información completa
sobre los gastos previstos tanto en resumen como en
detalle.

1.2 Después de examinar un informe del Director
General,2 el Consejo Ejecutivo recomendó en su
37a reunión a la 19a Asamblea Mundial de la Salud
que aprobase ciertas modificaciones relativas al modo
de presentación del programa y de presupuesto para
1968. La Asamblea de la Salud, en la resolución
WHA19.42, aprobó dichos cambios, consistentes en
incluir en el documento presupuestario información
sobre determinados programas y en modificar la
presentación de los datos relativos a proyectos que
reciben asistencia conjunta del UNICEF y la OMS.

2. Modificaciones del modo de presentación del
proyecto anual de programa y de presupuesto
introducidas en Actas Oficiales N° 163

2.1 Teniendo en cuenta las observaciones formuladas
por los miembros del Consejo Ejecutivo en su
39a reunion, el Director General ha introducido
ciertas modificaciones en la presentación del proyecto

1 Véase la resolución EB41.R40.
2 Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 15.

de programa y de presupuesto para 1969 que figura
en Actas Oficiales N° 163.

2.2 Una de esas modificaciones consiste en la
ampliación del Apéndice 1 del documento del presu-
puesto (páginas XXV -XXVII) con más información
sobre las principales partidas que han determinado
el aumento de los créditos propuestos para 1969.
Aparte de más detalles sobre los nuevos puestos cuya
creación se propone en la Sede y en las oficinas
regionales, se ha añadido un cuadro en el que se
indican, con las correspondientes previsiones de
gastos, el número de proyectos en ejecución, proyectos
nuevos, proyectos de dotación de becas y proyectos
de terminación prevista en los ejercicios de 1968 y
1969.

2.3 Por otra parte, se han hecho figurar en el organi-
grama, debajo de los nombres de las divisiones u
oficinas de la Sede y de las oficinas regionales, los
números de las páginas donde se encuentran los
textos correspondientes. Para facilitar su consulta,
el organigrama se ha colocado al final del documento
del presupuesto.

2.4 En los párrafos siguientes, el Director General
propone al Consejo Ejecutivo otra posible modificación
del modo de presentación del proyecto anual de
programa y de presupuesto.

3. Examen de otras posibles modificaciones del modo
de presentación del proyecto anual de programa
y de presupuesto

3.1 Como ya se hizo saber al Consejo Ejecutivo en
su 39a reunión 3 y a la 20a Asamblea Mundial de la
Salud,' la preparación, la presentación y la forma del

3 Act. of Org. mund. Salud 157, Anexo 15.
4 Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 8.
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presupuesto fueron estudiadas en 1966 por diversos
órganos de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados; en el segundo informe del Comité
Especial, presentado por el Director General al
Consejo Ejecutivo en su 39a reunión,' se hacen diversas
recomendaciones sobre la presentación del presupuesto,
entre ellas que se efectúe « un estudio, bajo los auspi-
cios de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto, a fin de definir la manera
de uniformar el plan de los presupuestos de las
organizaciones y de conseguir más adelante, si fuera
posible, que éstas aceptasen una forma uniforme de
presentar sus presupuestos ». El Comité Especial
añadió que « mientras se llega a formular esa presen-
tación uniforme de los presupuestos, cada una de las
organizaciones, además de mantener para su propio
presupuesto el plan que se ajuste mejor a sus especiales
condiciones de operación y asimismo a las_ exigencias
de control, debería presentar, en un documento
especial, una subdivisión de sus gastos siguiendo la
clasificación uniforme que haya sido o sea propuesta
por el Comité Administrativo de Coordinación ».

3.2 En su primer informe al Consejo Económico y
Social,' el Comité Ampliado encargado del Programa
y de la Coordinación se manifiesta de acuerdo con
la opinión expresada en las consultas entre organismos,
según la cual la clasificación que el Comité Adminis-
trativo de Coordinación aplica actualmente a las
previsiones presupuestarias de todas las organizaciones
requiere un mayor examen y elaboración. El Comité
Ampliado expresa la esperanza de que se siga traba-
jando activamente en esta cuestión y confía en que
para su segundo periodo de sesiones (1968) pueda
estar lista para su examen una reformulación del
marco de programación. En su informe sobre los
gastos del sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas en relación con los programas,' el Consejo
Económico y Social indica que aún queda por resolver
el problema básico de epígrafes superpuestos en la
presente clasificación (lo que significa, lógicamente,
que algunos programas se pueden consignar en dos
o más columnas). Expresa asimismo la esperanza
de que se mejore la clasificación.

3.3 Teniendo presentes las opiniones manifestadas
por el Comité. Ampliado y por el Consejo Económico
y Social, el Director General ha ideado un sistema
de presentación en tres cuadros que permite clasificar el
programa de un modo que puede resultir satisfactorio
para el Comité y aceptable para las demás organiza-
ciones. A continuación figuran los Cuadros 1, 2 y 3 que
se someten a la consideración del Consejo. El Director

1 Documento de las Naciones Unidas A/6343, de fecha
19 de julio de 1966.

2 Documento del Consejo Económico y Social E/4435,
párrafo 32.

31nforme del Consejo Económico y Social, 6 de agosto de
1966 -4 de agosto de 1967. (Documento de las Naciones Unidas
A/6703, párrafos 804 y 805.)

General estima que la inclusión de estos cuadros en
los futuros presupuestos a modo de apéndice pro-
porcionará además al Consejo y a la Asamblea una
información resumida sobre los servicios más impor-
tantes que presta la Organización, clasificados por
principales sectores de actividad, y les indicará la
distribución geográfica de los servicios y de la asistencia
prestada a los gobiernos. Si el Consejo estima que
tales cuadros constituyen un complemento útil y
positivo de los datos facilitados, en lo sucesivo podría
añadirse el nuevo apéndice al proyecto de programa
y de presupuesto. De momento, la subdivisión del
epígrafe « Actividades operacionales » se limita a
cuatro conceptos; es de esperar que esta solución
resulte aceptable para otras organizaciones, lo que
facilitaría la comparación de los presupuestos de
todas ellas por los órganos competentes de las Naciones
Unidas.

3.4 Las siguientes explicaciones sobre las cifras que
figuran en los cuadros facilitarán quizá al Consejo el
examen de esta propuesta.

3.4.1 Organos directivos. Las cifras que figuran bajo
esta rúbrica representan los créditos presupuestos
para la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo'y sus comités, y las reuniones de los comités
regionales. Las incluidas bajo el epígrafe « Otros
fondos » corresponden a las reuniones de los órganos
directivos de la Organización Panamericana de la
Salud.

3.4.2 Administración central. Importe de los gastos
correspondientes a servicios administrativos de la
Sede, tal como han sido definidos por el Consejo
Ejecutivo.'

3.4.3 Actividades operacionales

3.4.3.1 Servicios y asistencia a los gobiernos. Importe
de las asignaciones para proyectos por países e
interpaíses, representantes de la OMS y oficinas
regionales, inclusive los asesores técnicos de éstas.

3.4.3.2 Servicios de interés mundial. Información
técnica a todos los gobiernos y servicios que habitual-
mente les presta la Sede, inclusive las publicaciones.
Comprende este concepto los gastos de todos los servi-
cios de ejecución del programa en la Sede, a excepción
de los que se ocupan esencialmente de la coordinación,
la evaluación y la colaboración con otras organiza-
ciones (véase el párrafo 3.4.3.4).

3.4.3.3 Ayuda a las investigaciones. Todas las activi-
dades de ayuda a las investigaciones y coordinación
de las mismas.

3.4.3.4 Coordinación, evaluación y colaboración con
otras organizaciones. Servicios de la Sede encargados
de la coordinación y la evaluación de los programas
así como de las actividades comunes con otras organi-
zaciones, Oficina de Enlace con las Naciones Unidas
y personal que mantiene el contacto con otras organi-
zaciones regionales o internacionales.

' Act. of. Org. nrund. Salud 14, Anexo 8, Apéndice 1.
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3.4.4 Otras atenciones. Todos los gastos con cargo
a la Parte IV de la Resolución de Apertura de Créditos,
incluso amortización de préstamos, reembolsos al
Fondo de Operaciones, etc.

3.5 En el Cuadro 2 ha sido preciso distribuir pro-
porcionalmente los gastos correspondientes a ciertas
oficinas y servicios entre los diversos sectores de
actividad que constituyen el programa de la Organi-
zación. Es posible que las cifras obtenidas no indiquen
con exactitud el número de miembros del personal
asignados a cada uno de los programas ni el tiempo
que consagran a éstos, pero ello no resta nada a la
utilidad de esta presentación de las asignaciones y de
las tendencias de los diferentes sectores de actividad.
Si esta distribución resultase aceptable, cabría estudiar
la posibilidad de suprimir el Apéndice 5 tal como
figura en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1969 (Actas Oficiales No 163).

3.6 En el Cuadro 3 se resumen por países y regiones
los servicios y la asistencia proporcionados a los
gobiernos; de ese modo se facilitan datos sobre la
distribución geográfica, el nivel actual y las tendencias
de esta importante parte del programa de la Organi-
zación.

3.7 Es posible que el Consejo desee comparar la
clasificación propuesta por el Director General en los
Cuadros 1, 2 y 3 con la que siguen actualmente todas
las organizaciones para presentar sus previsiones
presupuestarias al Consejo Económico y Social por
conducto del Comité Administrativo de Coordinación.'
Como puede apreciarse, muchos de los programas de
la Organización podrían también agruparse bajo dos
o más epígrafes, como se ha visto en; el caso de otras
organizaciones.

4. Consultas entre organismos

Los resultados de las consultas entre organismos
respecto al modo de presentación de los proyectos
de presupuesto se comunicarán al Consejo Ejecutivo
en ulteriores reuniones. Los informes correspondientes
comprenderán también cualesquiera observaciones
sobre las recomendaciones que pueda formular la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto, el Consejo Económico y Social y
el Comité Ampliado encargado del Programa y de la
Coordinación.

CUADRO 1. RESUMEN DE LOS PROGRAMAS Y DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969

I. Organos directivos 708 600 727 535 795 300 90 245 90 245 131 381 798 845 817 780 926 681

2. Administración central 3 257 811 3 409 637 3 527 677 - - - 3 257 811 3 409 637 3 527 677

3. Actividades operacionales
3.1 Servicios y asistencia a los gobier-

nos 31 920 865 35 548 290 38 933 174 27 345 337 31 070 064 33 371 248 59 266 202 66 618 354 72 304 422
3.2 Servicios de intéres mundial . . 11 020 819 12 011 133 12 648 317 4 600 44 800 84 700 11 025 419 12 055 933 12 733 017
3.3 Ayuda a las investigaciones . . . 2 601 800 2 786 400 2 988 400 4 631 228 6 704 020 5 189 483 7 233 028 9 490 420 8 177 883
3.4 Coordinación, evaluación y cola-

boración con otras organizaciones 872 505 1 040 005 1 073 732 230 400 260 750 274 700 1 102 905 1 300 755 1 348 432

Total : Actividades operacionales 46 415 989 51385 828 55 643 623 32 211 565 38 079 634 38 920 131 78 627 554 89 465 462 94 563 754

4. Otras atenciones 1 081 600 600 000 678 400 300 000 300 000 330 000 1 381 600 900 000 1 008 400

TOTAL 51 464 000 56 123 000 60 645 000 32 601 810 38 469 879 39 381 512 84 065 810 94 592 879 100 026 512

' Documento del Consejo Económico y Social E/4351, de fecha 1 de junio de 1967.



CUADRO 2. ACTIVIDADES OPERACIONALES POR MATERIAS PRINCIPALES
(CON CARGO A TODOS LOS FONDOS)

Servicios y asistencia
a los gobiernos

Servicios de interés
mundial

Ayuda a las
investigaciones

Coordinación, evaluación
y colaboración con otras

organizaciones
Total

1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969

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

Paludismo 11 542 858 11 795 072 11 928 031 785 940 810 909 888 184 646 206 629 832 429 423 43 021 45 006 48 457 13 018 025 13 280 819 13 294 095
Tuberculosis 1 435 343 2 011 372 2 192 853 272 128 295 614 308 814 1 1 1900 200 591 236 459 14 903 16 402 16 843 1 834 274 2 523979 2 754 969
Enfermedades venéreas y treponematoees . . 264 620 692 228 731 398 149 042 180 579 209 252 76 400 147 700 162 700 8 146 9 135 10 561 498 208 1029642 1 113 91 1
Enfermedades bacterianas 553 026 446 277 542 752 231 614 240 455 259 329 137 500 155 000 162 000 12 671 13 336 14 150 934 811 855 068 978 231
Enfermedades parasitarias 910179 1 142 776 1 248 694 519 199 559 567 507 291 157 600 232 076 251 705 28 419 31 071 27 680 1 615 397 1965 490 2 035 370
Virosis 525 107 599 253 609 865 448 460 480 207 518 632 179 000 196 000 201 000 24 557 26 670 28 301 1 177 124 1 302130 1 357 798
Viruela 3 028 705 3 601 785 3 839 334 401 262 436124 425 990 20 000 25 000 40 000 21 963 24 203 23 263 3 471 930 4087112 4 328 587
Lepra 508 348 892 556 1 021 968 165 199 191 114 212158 52 700 359 200 370 000 9 051 9 801 10 147 735 298 1 452 671 1 614 273
Veterinaria de salud pública 1 841 703 1 813 315 1 806 319 260 980 295 697 331 596 901 808 996 969 991 191 14 300 16 402 18 085 3 018 791 3 122 383 3 147191
Enfer. transmisibles: Actividades generales . 1 328 965 1 645 622 2 040 922 525 597 505 935 542 531 44 000 49 000 49 000 28 781 28 071 29 612 1 927 343 2 228 628 2 662 065
Higiene del medio 7 040 724 9 235 166 9 677 003 1 099 979 1 280 431 1 328 930 297 330 835 417 922 169 66 806 88 811 89 514 8 504 839 11 439 825 12 017 616
Administración sanitaria 12 924 478 13 362 349 14 700 935 703 227 743 610 872 646 84 482 86 000 72 000 239 995 276 990 285 720 13 952 182 14 468 949 15 931 301
Enfermería 3 241 287 3 622 325 4 286 326 157 574 168 194 182 260 - 7 200 - 8 628 9 335 9 940 3 407 489 3 807 054 4 478 526
Educación sanitaria 566 794 563 162 717 501 160 742 166 933 157 945 6 000 6 000 6 000 8 809 9 268 8 628 742 345 745 363 890 074
Higiene dental 365 938 293 608 454 410 96 180 109 117 143 134 29 307 40 868 48 175 5 250 6 068 7 800 496 675 449 661 653 519
Higiene social y del trabajo 633 243 437 873 462 520 161 100 211 545 191 076 68 512 32 000 39 175 8 809 11 735 10 423 871 664 693 153 703 194
Higiene maternoinfantil 1 340 103 1 348 818 1 597 648 191 523 230 357 254 084 18 100 - 10 000 33 799 36 252 37 374 1 583 525 1 615 427 1 899 106
Higiene mental 521 876 552 001 648 737 455 148 339 717 355 364 170 459 174 327 179 393 24 919 18 869 19 397 1 172 402 1 084 914 1 202 891
Nutrición 2 651 838 2 945 368 3 173 834 278 616 302 809 284 701 1 523 178 1 568 684 1 707 052 87 065 108 002 113 631 4 540 697 4 924 863 5 279 218
Higiene de las radiaciones 290 492 389 891 600 422 242 316 247 168 241 755 89 000 123 100 89 000 13 274 13 735 13 184 635 082 773 894 944 361
Enseñanza y formación profesional 5 395 554 6 590 150 7 094 156 580 698 646 040 791 695 328 000 628 000 628 000 31 798 35 872 43 211 6 336 050 7 900 062 8 557 062
Biología, farmacología y toxicología . . . . 488 432 491 378 730 296 1 538 686 1 827 124 1 947 810 601900 705 914 864 041 151 131 186 607 191 459 2 780 149 3 211 023 3 733 606
Enfermedades crónicas y degenerativas . . . 446 714 617 962 680 288 549 726 607 758 595 490 1 476 400 1916 000 317 400 30 108 33 738 32 512 2 502 948 3 175 458 1 625 690
Estadistica demográfica y sanitaria 1 419 875 1 528 047 1 518 210 1 050 483 1 178 929 1 182 350 113 246 37 542 22 000 57 502 65 476 64 540 2 641 106 2 809 994 2 787 100
Otras actividades - - - - - - 100 000 338 000 380000 129 200 179 900 194000 229 200 517900 574 000

TOTAL 59 266 202 66 618 354 72 304 422 11 025 419 12 055 933 12 733 017 7 233 028 9 490 420 8 177 883 1 102 905 1 300 755 1 348 432 78 627 554 89 465 462 94 563 754
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CUADRO 3. DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES POR REGIONES Y POR PAISES
(CON CARGO A TODOS LOS FONDOS)

Gastos presupuestos Gastos presupuestos

1967 1968 1969 1967 1968 1969

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

I. SERVICIOS Y ASISTENCIA A LOS A.Sia Sudoriental
GOBIERNOS

Afganistán 940 294 994 737 950 326
Birmania 534740 806303 740931

Africa Ceilán 447 107 596 552 588 166
India 2 440 432 3 082 818 3 291 967

Alto Volta 110 445 261 783 297 430 Indonesia 559 527 692 240 709 933
Archipiélago de las Comores. . . . 2315 126533 I I 1 014 Islas Maldivas 123 629 117 976 1 1 I 621
Botswana 35 030 45 11 I 64 365 Mongolia 231 233 263 747 348 278
Burundi 262 949 218 617 227 876 Nepal 713 107 762 188 712 248
Camerún 243 019 322 242 264 426 Tailandia 645 595 711 360 905 351
Congo (Brazzaville) 93 713 129 674 185 062 Programas interpaíses 773 535 1 127 773 1 306 021
Congo, República Democrática del 2 423 237 1 831 291 1 859 780

7 409 199 9 155 694 9 664 842Costa de Marfil 145 171 108 209 115 692 Total: Asia Sudoriental
Chad 147 658 163 077 166 367
Dahomey 194 873 255 215 277 730
Gabón 252 072 156 158 167 640
Gambia
Ghana

16036
564 811

-
955 274 1

-
111 456 Europa

Guinea 115742 247999 271 101 Albania 52043 55532 50981Kenia 747452 742045 774447 Argelia 488019 600030 704876Lesotho 19 805 57 996 58 881 Austria 13 591 21 179 13 642Liberia 119 160 263 409 284 553 Bélgica 15 384 15 570 15 474Madagascar 95 733 103 539 125 800 Bulgaria 35 116 28 601 32 996Malawi 29 158 61 338 69 860 Checoslovaquiauia 23 972 24 282 24 630Mali 175 260 203 20$ 276 565 Dinamarca 15 030 14 705 15 183Mauricio 165 940 120 081 105 572
España 58 604 49 643 61 984Mauritania 146 762 141 925 185 583 Finlandia 19 097 18 827 19 378Níger 227167 270344 344883 Francia 19097 18827 19378Nigeria 944 868 1 301 364 1 516 885 Grecia 38 246 48 961 47 746Reunión 64663 29137 28507 Hungría 47688 46110 49012República Centroafricana, 57 201 105 777 103 942 Irlanda 17 658 17 340 17 929República Unida de Tanzania . 537 489 682 747 745 597 Islandia 7 957 8 061 8 290Rwanda 127504 143888 204833 Italia 25439 17992 25 113

Senegal 694 056 973 398 1 019 554 Luxemburgo 3 713 3 758 3 903Seychelles 32085 55187 59287 Malta 45155 251 053 271 747Sierra Leona 192 688 211 353 235 429 Marruecos 539 589 582 522 625 605Sta Helena - 48 398 355 Noruega 14 576 14 237 14 700
Swazilandia ia 46 884 48 398 1 355 Países Bajos 17 658 17 340 17929Togo
Uganda

404 498
196 869

548 076
499 276

558 489
597 162

Polonia 422 876 363 672 215 644

Zambia 150 612 242 524 272 925 Reino Unido de Gran Bretaña e
Programas interpaíses 1 838 455 2 449 188 2 947 626 Irlanda del Norte

República Federal de Alemania
13 945
19 097

17 056
18 827

17 546
19 378

Total : Africa 11 621 380 14 113 660 15 676 215 Rumania
Suecia

29 332
14 576

28 122
14 237

31 359
14 700

Suiza 9042 22482 18220

Las Américas Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas

829788 712778 620993

Antillas Neerlandesas 9 666 9 738 8 881 Soviéticas 40 369 39 822 40 487

Antillas y Guayana Francesas 5 622 20 918 16 342 Yugoslavia 54 946 54 389 53 173
. .

Argentina 1 272 861 1 095 094 1 319 699 Programas interpaíses 808 438 904 431 849 488

Barbados
Bolivia

62016
323 211

40615
385 850

44477
430 424 Total: Europa 3 740 041 4 030 383 3 921 484

Brasil 2 425 597 2 591 921 2 676 798
Canadá 18 863 18 677 18 177
Colombia 764 280 757 779 812 644
Costa Rica 269 573 295 277 339 202 Mediterráneo Oriental'
Cuba 385 730 464675 483 622
Chile 576488 333 412 369 571 Arabia Saudita 412 437 544 590 578 349
Ecuador 545 989 549 304 678 704 Chipre 96 004 102 783 134 728
El Salvador 299 918 313 622 343 738 Etiopía 550 123 655 732 679 640
Estados Unidos de América . 77 466 78 774 78 649 Irak 421 390 457 717 502 775
Guatemala 328 773 343 264 467 255 Irán 382 284 371 999 404 673
Guyana 91 708 148 023 173 498 Israel 97 276 92 620 97 147
Haití 544901 465418 545715 Jordania 184074 194795 261932
Honduras 246 502 266 889 282 531 Kuwait 45 725 45 708 45 246
Honduras Británico 68 166 74 549 89 466 Líbano 134 516 140 738 159 792
Indias Occidentales 174049 196997 235 374 Libia 688 238 969 315 1 051 607
Jamaica 198 334 223 173 271 307 Paquistán 1 404 837 1 223 329 1 319 688
México 712 020 793 386 764 765 Qatar 25 653 67 709 71 474
Nicaragua 299 945 308 891 369 887 República Arabe Unida 310 699 387 714 410 481
Panamá 224 572 275 609 327 324 Siria 427 451 400 583 562 529
Paraguay 298 267 337 313 384 287 Somalia 472 644 519 313 561 410
Perú 524 972 535 473 539 708 Sudán 682 811 640 446 687 119
República Dominicana 423213 469224 526256 Territorio Francés de los Afares y
Surinam 229 954 240 346 251 212 los Issas 1 - 25 000 22 498
Trinidad y Tabago 81 914 99 799 118 005 Túnez 403 114 354 667 405 888
Uruguay 209 252 266 909 226 119 Yemen 324 718 489 276 484 391
Venezuela 802018 838 712 817 404 Yemen Meridional 2 .33 323 35 350 85 460
Programas interpaíses 8 040 173 8 159 357 9 090 766 Programas interpaíses 717 994 976 804 956 904

Total: Las Américas 20 536013 20 998 988 23 101 807 Total: Mediterráneo Oriental 7 815 311 8 716 188 9 483 731

1 Antes Somalia Francesa. 2 Antes Federación de Arabia Meridional
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Gastos presupuestos

1967 1968 1969

US$ US$ US$

Pacifico Occidental

Australia - 22 184 22 750
Brunei 64 184 4 527 33 447
Camboya 352 459 385 194 446 266
China 257 805 406 118 314 967
Fiji 18 626 62 860 45 980
Filipinas 739 171 851 215 689629
Hong Kong 27 374 51 623 5 302
Islas Cook 5 540 34 519 18 357
Islas Gilbert y Ellice 28 802 70 861 66 823
Islas Riukiu 27 685 - 35 935
lapón 177 687 140 991 138 137
Laos 305 602 372 227 518 941
Malasia 841 315 848 646 942 989
Niue - 3 631 3 635
Nueva Caledonia - - 4923
Nuevas Hébridas 26 840 31 599 71430
Nueva Zelandia 4 166 22 557 25 277
Papua y Nueva Guinea 20980 47897 94242
Polinesia Francesa 25 547 - -
Protectorado Británico de la Islas

Salomon 115 583 119 061 97 067
República de Corea 442 272 443 562 608 728
Samoa Occidental 131 471 118 162 111422
Singapur 214 699 247 811 270 452
Territorio en Fideicomiso de las Islas

del Pacífico 16062 74230 -

P

T
V
P

P

2.

3.

4.

Gastos presupuestos

1967 1968 1969

acifco Occidental (continuación)

onga

US$

8 743

US$

66 211

US$

84 876
iet -Naam 495 586 531 988 649 152
-ogramas interpaises 729610 819412 1 164231

Total: Pacífico Occidental 5 077 809 5 777 086 6 464 958

-agramas interrcgionales 3 066 449 3 826 355 3 991 385

TOTAL: SERVICIOS Y ASISTENCIA
A LOS GOBIERNOS 59 266 202 66 618 354 72 304 422

SERVICIOS DE INTERÉS MUNDIAL 11025419 12 055 933 12733017

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES 7 233 028 9 490420 8 177 883

COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y
COLABORACIÓN CON OTRAS
ORGANIZACIONES 1 102 905 1 300 755 1 348 432

TOTAL: ACTIVIDADES
OPERACIONALES 78 627 554 89 465 462 94 563 754

Anexo 13

COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, CON LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS Y CON EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO'

[Traducción de EB41/33 - 5 de enero de 1968]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Informes de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
sobre la coordinación de las Naciones Unidas, con
los organismos especializados y con el Organismo
Internacional de Energía Atómica en asuntos admi-
nistrativos y de presupuesto

1.1 La Comisión Consultiva presentó en el vigésimo
segundo periodo de sesiones de la Asamblea General
dos informes sobre la coordinación en asuntos
administrativos y presupuestarios; el primero (docu-
mento A/6910, reproducido en el Apéndice 1) trata
de cuestiones generales de coordinación, y el segundo
(A/6911, del que se reproducen en el Apéndice 2
aquellos párrafos que se refieren a la OMS) de los
presupuestos de gastos administrativos de los distintos
organismos. Esta es la primera vez que la Comisión
Consultiva informa por separado a la Asamblea de
las Naciones Unidas sobre la coordinación general
en asuntos administrativos y presupuestarios y sobre
los presupuestos administrativos de los organismos.

1.2 El informe de la Comisión Consultiva sobre
cuestiones generales de coordinación trata de los

I Véase la resolución EB41.R6.

órganos centrales de coordinación, de la coordinación
en los países, de los fondos de operaciones, del
material electrónico de ordenación y análisis de datos
y del régimen común de sueldos y subsidios. De las
novedades acaecidas en relación con los órganos
centrales de coordinación y con la coordinación en
los países se da cuenta en el informe al Consejo
Ejecutivo sobre el punto 7.1.1 del orden del día
(Coordinación con las Naciones Unidas, con los
organismos especializados y con el OIEA en asuntos
de programa).2 La cuestión de los fondos de opera-
ciones se trata en el informe sobre el punto 7.1.3 del
orden del día provisional (segundo informe del
Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, resoluciones 2150 (XXI) y 2360 (XXII)
de la Asamblea General: Informe sobre el cumpli-
miento de las recomendaciones formuladas) y más
concretamente en las secciones dedicadas a las reco-
mendaciones 16 a 22.3 Por lo que respecta al informe
sobre material electrónico de ordenación y análisis
de datos, es de señalar que a fines de octubre de 1967

2 No reproducido en el presente volumen. Véase la resolución
EB41.R36.

3 Véase el Anexo 11.
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la OMS ha sustituido su calculadora IBM 360/30
por una instalación modelo IBM360 /40. El Director
General está dispuesto a cooperar con las demás
organizaciones de las Naciones Unidas en el estudio
constante de las cuestiones relacionadas con el
material de ordenación y análisis de datos. Respecto
del régimen común de sueldos y subsidios, el Director
General colabora sin reservas en los estudios en
curso.

1.3 En su informe sobre los presupuestos de gastos
administrativos de los distintos organismos, la
Comisión Consultiva utiliza cantidades brutas, en
vez de importes netos, en la mayoria de los cuadros
relativos al conjunto de las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas.

1.4 En el Apéndice 3 se reproduce, en unión de la
resolución adoptada al efecto por la Asamblea
General el 15 de diciembre de 1967, el informe de
la Quinta Comisión de la Asambleá General de las

Naciones Unidas sobre la coordinación entre las
Naciones Unidas, los organismos especializados y el
Organismo Internacional de Energía Atómica en
asuntos administrativos y presupuestarios.

2. Otros asuntos

Las demás cuestiones relacionadas con la coor-
dinación en asuntos administrativos y presupuestarios
se tratan con algún detenimiento en los informes
presentados al Consejo Ejecutivo sobre dos puntos
del orden del día: el 2.11 (Estudio orgánico sobre la
coordinación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados: Informe del Grupo de
Trabajo) y el 7.1.3 (segundo informe del Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, resoluciones 2150 (XXI) y 2360 (XXII)
de la Asamblea General: Informe sobre el cumpli-
miento de las recomendaciones formuladas).

Apéndice 1

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS NACIONES UNIDAS
CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA :

CUESTIONES GENERALES DE COORDINACION

12° informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
a la Asamblea General en su vigésimo segundo periodo de sesiones

[Documento de las Naciones Unidas A/6910 - 24 de noviembre de 1967] 1

INDICE
Párrafos

I. INTRODUCCIÓN

II. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ORGANIZACIONES

1- 8

A. El mecanismo central de coordinación 9 - 18
B. Coordinación en el plano local 19 - 26
C. Fondos de operaciones 27 - 42
D. Equipo de elaboración electrónica de datos. . . . 43 - 53
E. El régimen común 54 - 60

I. INTRODUCCION

1. En cumplimiento de su mandato, la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado los
presupuestos o proyectos de presupuesto administrativos para
1968 de los organismos especializados y del Organismo Interna -
tional de Energía Atómica (OIEA), cuyos acuerdos con las
Naciones Unidas establecen que sus presupuestos deben trans-
mitirse a las Naciones Unidas para que la Asamblea General
los examine. 2

2. Además de examinar los presupuestos administrativos de los
organismos, la Comisión Consultiva estudió varios problemas
generales relativos a la coordinación entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados.

3. En el párrafo 7 de su 140 informe presentado a la Asamblea
General en su vigésimo primer periodo de sesiones, relativo a

1 Versión mimeografiada.
2 Según los acuerdos que han concertado con las Naciones

Unidas, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y el Fondo Monetario Internacional no están obligados a
transmitir sus presupuestos a la Organización.

la coordinación administrativa y presupuestaria de las Naciones
Unidas con los organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica,3 la Comisión Consultiva
indicó que seguiría estudiando una posible revisión de sus proce-
dimientos para la preparación de sus informes anuales sobre
coordinación administrativa y presupuestaria con los organis-
mos especializados, a fin de facilitar el examen por los Estados
Miembros.

4. La Comisión Consultiva estimó que en adelante quizás
sería conveniente separar los aspectos de « coordinación » de los
« presupuestarios », para poder presentar a la Asamblea General
su informe sobre coordinación a la brevedad posible. En conse-
cuencia, la Comisión ha decidido preparar dos informes sepa-
rados. Así, pues, el presente informe se refiere a algunas cues-
tiones generales de coordinación entre las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el OIEA. A este respecto la Comisión

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 79 del programa,
documento A/6522 (reproducido parcialmente en Act. of. Org.
mund. Salud 157, 68).
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consideró conveniente apartarse de la práctica de formular
breves comentarios sobre muchas cuestiones de coordinación,
y concentrar más bien su atención cada año en unos pocos temas
seleccionados. En tal sentido este informe refleja la decisión de la
Comisión.

5. El informe que se emitirá ulteriormente como documento
A/6911 1 tratará del examen, por la Comisión Consultiva, de los
presupuestos o proyectos de presupuestos administrativos de
los organismos especializados y del OIEA para 1968. En él
figurarán tambien cuadros comparativos que indicarán el monto
de los presupuestos de los diversos organismos para 1968, el
número de puestos de plantilla para un periodo de tres años, las
consignaciones presupuestarias destinadas a proyectos y activi-
dades especiales para esos tres mismos años, la cuantía de los
fondos de operaciones para 1968, las escalas de cuotas de las
Naciones Unidas y de los organismos para 1968, y el estado de
la recaudación de las contribuciones al 30 de junio y al 30 de
septiembre de 1966 y de 1967.

6. Como parte de sus responsabilidades en relación a la coordi-
nación administrativa y presupuestaria de las Naciones Unidas
con los organismos especializados y el Organismos Internacional
de Energía Atómica, y de conformidad con la recomendación

que figura en el inciso (d), párrafo 90, del segundo informe del
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados,5
la Comisión Consultiva visitó la Sede de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en París, del 29 de junio al 11 de julio de 1967, para
examinar los procedimientos de administración y gestión en lo
que se refiere al programa y presupuesto de dicha Organización.
El informe de la Comisión sobre este particular figura en el
documento A/6905. La Comisión tiene el propósito de visitar
las sedes de la mayoría de los organismos especializados en el
curso de los próximos años para llevar a cabo exámenes análogos.

7. La Comisión Consultiva ha tomado nota del capítulo XVII
del informe del Consejo Economico y Social presentado a la
Asamblea General en el vigésimo segundo periodo de sesiones,6
que se refiere al desarrollo y coordinación de las actividades de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

8. Como en otros años, tal vez la Asamblea General desee
solicitar al Secretario General que remita a los jefes ejecutivos,
valiéndose del mecanismo consultivo del Comité Administrativo
de Coordinación (CAC), cualesquiera cuestiones que susciten
este informe y las consiguientes deliberaciones, y que requieran
la atención del CAC.

II. COORDINACION ADMINISTRATIVA ENTRE ORGANIZACIONES

A. El mecanismo central de coordinación

9. La cuestión del desarrollo y la coordinación de las activi-
dades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
fue estudiada por el Consejo Económico y Social en su 43°
periodo de sesiones, celebrado durante julio y agosto de 1967.2
La documentación de que dispuso el Consejo incluía el 33°
informe del CAC.3 En su resolución 1277 (XLIII), de fecha 4 de
agosto de 1967, el Consejo tomó nota con satisfacción del 33°
informe del CAC.
10. Las cuestiones de que se ocupó el CAC fueron las siguientes:
el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
comercio y desarrollo, desarrollo industrial, aplicación de la
ciencia y la tecnología al desarrollo, desarrollo de los recursos
hidráulicos, utilización del espacio ultraterrestre con fines pací-
ficos, las ciencias del mar y sus aplicaciones, cooperación estadís-
tica, consecuencias económicas y sociales del desarme, el Año
Internacional de los Derechos Humanos, desarrollo social,
cuestiones demográficas, vivienda y urbanización, educación y
capacitación, y desarrollo y utilización de los recursos humanos.
En su 14° informe presentado a la Asamblea General en su
vigésimo primer periodo de sessiones,4 la Comisión Consultiva
tomó nota con intérés de que el CAC había prestado especial
atención a la planificación y ejecución de programas de trabajo
en esferas de actividad relativamente nuevas, donde podría haber
duplicación de esfuerzos. La Comisión Consultiva cree que el
CAC debería dedicar una atención considerable a una labor
de previsión de esa índole. Además, como las actividades de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas aumentan,
es necesario estar alerta contra el peligro siempre presente de
que las solicitudes de nuevos programas de actividades por parte
de cualquier organización puedan extenderse a esferas en que
otras organizaciones ya están actuando.

1 Véase el Apéndice 2 de este anexo.
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

segundo periodo de sesiones, Suplemento No. 3, capítulo XVII
(A/6703 y Corr. 1).

3 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
43° periodo de sesiones, Anexos, tema 17 del programa, docu-
mentos E/4337 y Add. 1 y 2.

4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 79 del programa,
documento A/6522.

11. Por supuesto, los esfuerzos para evitar la duplicación de
esfuerzos antes de que ocurra - lo que podría llamarse coordi-
nación « preventiva » - deben ir acompañados de medidas
correctivas cuando ya existe una superposición de esferas de
actividad. La Comisión Consultiva tomó nota con intérés de que,
en relación con la futura labor del CAC, el Consejo Económico
y Social, por su resolución 1277 (XLIII), invitó a los organismos
especializados interesados y al CAC a tratar con mayor amplitud
en sus informes para 1968 las cuestiones relativas a educación
agrícola, problemas demográficos, formación profesional en
materia de industrialización, actividades en materia oceanográ-
fica e investigaciones y publicaciones en materia de estadística.

12. Naturalmente, dicha coordinación positiva, que debe
implicar un proceso constante de información mutua sobre las
decisiones adoptadas por los diversos órganos funcionales y
legislativos y sobre las propuestas que tienen a la vista, impone
una pesada carga de trabajo a la secretaría del CAC y a la secre-
taría del Consejo Economico y Social. El Comité Especial de
Expertos reconoció la necesidad de prestar un apoyo adecuado
de personal al CAC en el inciso (i) del parráfo 90 de su segundo
informe.' La Comisión Consultiva observa que, según el 33°
informe del CAC, se han adoptado nuevas medidas para reforzar
la coordinación entre organismos y el mecanismo de cooperación.
En particular, el puesto de representante personal del Secretario
General se elevó a la categoría de dedicación exclusiva, para que
el funcionario interesado pudiese consagrar todo su tiempo a las
cuestiones relativas al CAC y a los asuntos comunes a los orga-
nismos. Una ventaja que el CAC espera obtener con esta reor-
ganización es que el funcionario interesado podrá ejercer una
mayor iniciativa en el plano de las secretarías, en lo relativo a
los problemas entre organismos y a la aceleración de los trabajos
corrientes, reduciendo en esa forma el programa del CAC y de su

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 79 del programa,
documento A/6343.

s Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo periodo de sesiones, Suplemento N° 3, (A/6703 y Corr. I).

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 80 del programa,
documento A/6343.
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Comité Preparatorio en sus reuniones periódicas, y haciendo que
el propio CAC tenga más oportunidad de debatir y tratar los
problemas principales.

13. La Comisión Consultiva toma nota de que el CAC ha
considerado la posibilidad de reforzar su mecanismo haciendo
uso de los recursos de personal no solamente de las Naciones
Unidas, sino también de los organismos especializados y el OTEA,
y ha llegado a la conclusión de que la adscripción especial de
funcionarios a corto plazo debería ser posible. La Comisión
confía en que los organismos especializados podrán suministrar
un mayor apoyo de personal al CAC.

14. En su 14" informe presentado a la Asamblea General en
vigésimo primer periodo de sesiones,' la Comisión Consultiva
mencionó la reconstitución del Comité encargado del Programa
y de la Coordinación (CPC) del Consejo Económico y Social, y
la importancia de las reuniones conjuntas del CPC y del CAC,
en beneficio de una coordinacíon más eficaz en los planos inter-
gubernamental y de las secretarías. Durante el año transcurrido
desde el último periodo de sesiones de la Asamblea General, el
CPC y el CAC celebraron reuniones conjuntas del 10 al 13 de
julio de 1967. En ellas se dedicó especial atención a la aplicación
de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos, y más
concretamente al establecimiento de la Dependencia Común de
Inspección. Esta cuestión figura en el quinto informe de la
Comisión Consultiva presentado a la Asamblea General en el
actual periodo de sesiones (A/6853). En su resolución 1280
(XLIII) el Consejo Económico y Social recomendó al Secretario
General y a los jefes ejecutivos de los organismos especializados
que tomaran todas las disposiciones pertinentes para que la
Dependencia Común de Inspección pudiese iniciar sus trabajos
el 1° de enero de 1968. En su 1185a sesión, celebrada el 27 de
octubre de 1967, la Quinta Comisión aprobó por unanimidad
un proyecto de resolución en que, entre otras cosas, se toma
conocimiento de que la dependencia habrá de entrar en funciones
el 1° de enero de 1968 a más tardar, y de las seguridades dadas en
el sentido de que se respetarán plenamente la independencia,
facultades y funciones de la Dependencia Común de inspección.

15. En las reuniones conjuntas del CPC y del CAC se discutió
también la cuestión del examen general de los programas y de las
actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. Posteriormente esta cuestión se ha tratado más a fondo
en el primer periodo de sesiones del Comité Ampliado encargado
del Programa y de la Coordinación, celebrado en junio y sep-
tiembre de 1967. Como puede verse en el párrafo 23 del informe
del Comité Ampliado al Consejo Económico y Social (E/4435),
dicho Comité decidió que, con arreglo al inciso a), párrafo 2 de la
resolución 2188 (XXI) de la Asamblea General, su informe daría
un cuadro claro y completo de las actividades operacionales y
de investigación de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en la esfera del desarrollo económico y social y una
evaluación de las mismas, con un análisis general de los diversos
problemas; los trabajos relativos a dicho estudio se iniciarán
durante el segundo periodo de sesiones del Comité Ampliado.
El Comité Ampliado preparó también una lista de 28 temas que
podría examinar con detenimiento, en etapas ulteriores de sus
trabajos. Los temas abarcan: cuestiones constitucionales, jurí-
dicas y de organización; coordinación, programación, planifi-
cación y presupuesto; cooperación técnica, evaluación, cuestiones
financieras y administrativas; y cuestiones generales. El Comité
pidió también al Secretario General que preparase el proyecto
preliminar en un manual integral para solicitar asistencia técnica
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En su
resolución 1285 (XLIII), el Consejo Económico y Social tomó
nota con satisfacción del informe del Comité Ampliado y decidió

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 79 del programa,
documento A/6522.

transmitirlo a la Asamblea General; señaló también a la aten-
ción de ésta sus observaciones sobre el informe del Comité
Ampliado.

16. En cuanto a la coordinación regional, el Consejo Econó-
mico y Social tomó nota con aprecio del informe del CAC sobre
este tema.2 El Consejo advitió el continuo aumento en el número
de organizaciones y órganos - tanto en el marco de las Naciones
Unidas como fuera de las mismas - que actuaban en las dis-
tintas regiones, así como en el número de oficinas regionales y
subregionales. El Consejo se mostró preocupado por el hecho de
que, como resultado de esta situación, la labor de asegurar la
coordinación adecuada a las distintas actividades regionales
resultaba más difícil y, al mismo tiempo, más necesaria que
nunca. El Consejo convino con el CAC en que debían hacerse
mayores esfuerzos en el plano de las secretarías, tanto en las
sedes como en las propias regiones; asimismo, el Consejo se
mostró de acuerdo con la opinión del CAC de que convenía
que las comisiones regionales estuviesen representadas con más
regularidad en las reuniones de los órganos auxiliares del Comité
que actuaban en sectores en que los programas regionales eran
considerables. Finalmente, el Consejo expresó la esperanza de
que se hiciese lo posible para asegurar un sistema adecuado y
progresivo de consultas entre los funcionarios superiores de las
comisiones económicas regionales y de los organismos.3

17. La Comisión Consultiva tomó nota con interés de que,
según el informe del Consejo Económico y Social,' los Secretarios
Ejecutivos de las comisiones económicas regionales habían
celebrado dos periodos de sesiones durante 1967, en los cuales
se había examinado una gran variedad de temas. Al primero de
estos periodos de sesiones habían asistido, entre otros, represen-
tantes de la OIT, la FAO, la UNESCO y el OIEA y, al segundo,
el Director General del GATT y representantes de la FAO.
La UNCTAD y la ONUDI estuvieron representadas en ambos
periodos de sesiones. Uno de los resultados de esas reuniones fue
el programa de las Naciones Unidas para la Promoción de las
Exportaciones, esfuerzo cooperativo de todos los organismos de
las Naciones Unidas interesados para promover las exporta-
ciones de los países en desarrollo mediante la utilización armo-
niosa de todos los medios y recursos existentes.

18. Finalmente, la Comisión Consultiva agregaría que el
impulso dado por el Comité Especial de Expertos a la labor de
simplificar y coordinar las actividades del sistema de organiza-
ciones de las Naciones Unidas indudablemente redundará en
nuevas mejoras en el año próximo, y la Comisión espera cooperar
con todos los interesados en esta cuestión.

B. Coordinación en el plano local

19. En un informe anterior sobre este tema' la Comisión
Consultiva hizo especial referencia a la función coordinadora de
los Representantes Residentes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, y destacó que los diez principios
aprobados por el CAC en 1961 (E/3625) debían reafirmase y que
consideraría muy desfavorablemente cualquier medida que
pudiera conducir a un debilitamiento de los vínculos entre los
representantes de los organismos y los representantes residentes.
En consecuencia, la Comisión acogió con beneplácito la resolu-
cíon 1090 B (XXXIX) aprobada el 31 de julio de 1965 por el
Consejo Económico y Social, que reafirmaba la necesidad de que

2 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
43° periodo de sesiones, Anexos, tema 17 del programa, docu-
mentos E/4335 y Add. 1.

3 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
43° periodo de sesiones, Suplemento N° 1 (E/4429), pág. 19.

4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo periodo de sesiones, Suplemento N° 3 (A/6703 y Corr. 1),
párrafos 241 a 245.

6 Documento de las Naciones Unidas A /5859, párrafos 18
a 24 (reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 148, 85 -86).
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los representantes residentes ejercieran de manera más efectiva
su función central para lograr la coordinación, en el plano local,
de los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas y
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
La Comisión observó asimismo con satisfacción que esos diez
principios habían sido apoyados por la Junta Consultiva Mixta
del PNUD en su primera reunión, en 1966.

20. En la resolución 1090 B (XXXIX) del Consejo Económico
y Social también se pedía al Secretario General que, en consulta
con los gobiernos beneficiarios así como con los jefes ejecutivos
de las organizaciones participantes, el Presidente Ejecutivo de
la Junta de Asistencia Técnica, el Director General del Fondo
Especial y el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Ali-
mentos, estudiara las mejoras que pudieran introducirse en los
acuerdos para la coordinación de programas multilaterales de
asistencia técnica de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el OIEA, e informara al Consejo en su 410
periodo de sesiones. En su informe provisional presentado al
Consejo en su 41° periodo de sesiones (E/4205) el Secretario
General indicó que convendría recoger nueva experiencia de
las operaciones sobre el terreno efectuadas en virtud del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo - de reciente
creación - antes de informar al Consejo, y que hacia fines de
1966 se efectuaría una encuesta sobre la situación en cada una
de las oficinas locales del PNUD.

21. En su informe subsiguiente presentado al Consejo en su
43° periodo de sesiones (E/4336), el Secretario General declaró,
entre otras cosas, que el CAC había estudiado los diez principios
de coordinación originales y había preparado una nueva decla-
ración sobre la política que debía regir la coordinación en el
plano local, que en esencia representaba una evolución y un
desarrollode las disposiciones existentes. Al aprobar la decla-
ración, el CAC manifestó que tenía plena conciencia de las
dificultades que suponía traducir en directivas formales los
principios generales de coordinación, que en realidad dependían
tanto de la observancia del espíritu como de la letra de su decla-
ración, y que estaba convencido de que el primer requisito de la
estrecha coordinación que todos deseaban era que se compren-
diese en cada uno de los niveles de sus organizaciones que todos
eran parte de un esfuerzo común encaminado a un propósito
único. La Comisión Consultiva observa que, al acordar la nueva
declaración de principios, los miembros del CAC que participan
en las actividades del PNUD, el Administrador del PNUD y los
jefes ejecutivos de otros programas de organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas se propusieron tomar las medidas
necesarias para su aprobación y aplicación.

22. En su 43° periodo de sesiones, el Consejo Económico y
Social, siguiendo la recomendación unánime de su Comité de
Coordinación y tras considerar los principios revisados estable-
cidos por el CAC sobre la función de los representantes resi-
dentes,' aprobó el 3 de agosto de 1967 su resolución 1962
(XLIII), cuyos párrafos 1 a 4 de la parte dispositiva dicen así:

Reconociendo la responsabilidad primordial de los Estados
Miembros por lo que respecta a la coordinación del desarrollo
en sus países,

1. Subraya la necesidad de que los gobiernos coordinen
todas las actividades de asistencia técnica; pone de relieve la
importancia de una autoridad central que ejerza una función
eficaz de coordinación; y señala a la atención de los gobiernos
miembros la asistencia que el representante residente puede
prestar en la coordinación de todas las actividades de desarrollo
de las Naciones Unidas;

' Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
43° periodo de sesiones, Anexos, tema 17 del programa, docu-
mento E/4336, párrafo 8.

.2. Afirma que debe informarse plenamente a los represen-
tantes residentes y que éstos a su vez deben mantenerse al
corriente de todas las actividades de desarrollo de las Naciones
Unidas en sus respectivas zonas, y en particular de las activi-
dades locales de las organizaciones de las Naciones Unidas
así como de las transacciones entre éstas y los gobiernos
huéspedes;

3. Invita a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas a que cooperen sin reservas con los representantes
residentes; y en particular a que les consulten en relación con
la planificación y desarrollo de los proyectos de que dichas
organizaciones sean responsables en los países interesados,
a que les presenten informes sobre estos proyectos y a que
faciliten las visitas de los representantes residentes a las men-
cionadas organizaciones;

4. Pide al Secretario General que tome las medidas nece-
sarias para que la presente resolución, así como los debates
pertinentes del Consejo y del Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se
pongan en conocimiento de todos los representantes resi-
dentes y de los jefes ejecutivo de las organizaciones interesadas
del sistema de las Naciones Unidas a fin de que sus represen-
tantes locales puedan estar igualmente informados.

23. La Comisión Consultiva acoge con beneplácito la acción
emprendida por el CAC y por el Consejo para fortalecer la
función de los representantes residentes. La Comisión considera
que la nueva declaración de principios debe contribuir material-
mente a la solución del problema de la coordinación entre
programas de cooperación técnica del sistema de las Naciones
Unidas.
24. La Comisión Consultiva ha señalado a la atención en
varias oportunidades la necesidad de una mejor coordinación,
en el plano de los países, entre las actividades de las diversas
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En el
pasado los esfuerzos de las organizaciones hacia la coordinación
desafortunadamente no sólo adolecieron de superposición, sino
que a veces compitieron unos con otros. No cabe duda de que
los países beneficiarios han sentido preocupación por las dificul-
tades de tratar con tantas organizaciones autónomas del
sistema de las Naciones Unidas, cada una con sus propios
representantes locales, y algunos gobiernos se han encontrado
con problemas debido a que las operaciones de sus diferentes
ministerios a veces no estaban coordinadas entre sí. Por su
parte, los países donantes estaban ansiosos de que la ayuda
que suministraban lograra resultados óptimos y, más espe-
cialmente, los resultados que los países beneficiarios deseaban.
En consecuencia, debe reconocerse que toda medida para
mejorar la coordinación de los programas multilaterales de
cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas solo
puede tener pleno éxito si se tiene debidamente en cuenta el
proceso de desarrollo total del país beneficiario, incluido por
una parte el esfuerzo nacional y, por la otra, todas las fuentes
de ayuda exterior.
25. El representante residente tiene una importante función
que desempeñar, informando a los gobiernos de los países
beneficiarios acerca del alcance de los recursos y de los tipos de
servicios disponibles en virtud de los programas de cooperación
técnica del sistema de las Naciones Unidas. Su familiaridad con
la situación general prevaleciente en el país donde actúa puede
conducir a una mejor programación y ejecución, así como evitar
la duplicación de esfuerzos, la superposición de actividades y el
desperdicio de recursos. A este respecto la nueva declaración
sobre la política que debe regir la coordinación en el plano local
serviría para fortalecer las facultades del representante residente
y hacer la coordinación más eficaz y realista en el plano de los
países. La función central del representante residente sólo puede
ser ejercida en estrecha coordinación con los representantes de
las organizaciones participantes, y merced a la colaboración con
los servicios gubernamentales competentes en los distintos países.
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26. La Comisión Consultiva opina que el representante resi-
dente, por tener el estatuto y la autoridad necesarios, es un factor
importante en la programación, preparación, aplicación y
evaluación de los programas de cooperación técnica de las
Naciones Unidas. En consecuencia, la Comisión atribuye
especial importancia al acuerdo concertado entre el PNUD y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), en cuya virtud los representantes locales
de la FAO se instalarán en las oficinas de los representantes
residentes del PNUD; esto constituye un adelanto importante
en la coordinación entre organismos. La Comisión entiende que
se ha concertado un acuerdo similar con el Director Ejecu-
tivo de la ONUDI, y que las consultas preliminares entre
el Director General de la OIT y el Administrator del PNUD
indican interés por concertar un acuerdo semejante. La Comisión
acoge con beneplácito estas novedades e insta a las demás orga-
nizaciones participantes a considerar seriamente la realización
de acuerdos similares con el PNUD, afirmando por ese medio la
función central del representante residente en todos los tipos de
asistencia de las Naciones Unidas.

C. Fondos de operaciones

27. El Comité Especial de Expertos examinó la cuestión de la
cuantía y la utilización de los fondos de operaciones en los párra-
los 42 a 51 de su segundo informe. Entre otras cosas, el Comité
Especial señaló que dichos fondos no deberían emplearse para
financiar gastos suplementarios sin crédito previo, fuera de casos
claramente excepcionales que entrañaran situaciones de emer-
gencia, dentro de los limites establecidos por los órganos legis-
lativos, y que la finalidad esencial de esos fondos era permitir la
financiación de los gastos mientras se recaudaban las contribu-
ciones. Afirmó que la cuantía del fondo de operaciones había de
determinarse teniendo en cuenta no sólo el total del presupuesto,
sino también el calendario previsto de la entrada y salida de los
fondos totales de que disponían las organizaciones. Pidió que
cesara la práctica de que algunas organizaciones acreditaran
total o parcialmente sus varios ingresos al fondo de operaciones,
y recomendó que los ingresos varios se depositaran en el Fondo
General. Especificó también los procedimientos que habían de
acompañar a cualquier solicitud de aumentar el fondo de ope-
raciones de una organización.

28. La Comisión Consultiva observa en el informe del Secre-
tario General sobre la aplicación de las recomendaciones del
Comité Especial (A/6803) que todas las organizaciones que
tienen fondo de operaciones consideran que ya aplican las
recomendaciones pertinentes.

29. Durante el examen de los presupuestos administrativos
de los organismos especializados y del OIEA, la Comisión Con-
sultiva observó que, dentro de ese marco de amplia uniformidad,
subsistían aún ciertas diferencias de principios y de métodos.

30. Las sumas aprobadas o propuestas para los fondos de
operaciones en relación con el proyecto de presupuesto para 1968
figuran en el cuadro 4 del informe de la Comisión Consultiva
sobre los presupuestos administrativos de los organismos
(A/6911). En el Cuadro 1 se indica la evolución de los
fondos de operaciones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el OIEA desde 1963, año en que el fondo de
operaciones de las Naciones Unidas fue aumentado a 40 milliones
de dólares en cumplimiento de la resolución 1863 (XVII) de la
Asamblea General. En cada caso se expresa la cuantía del fondo
como porcentaje del proyecto de presupuesto bruto. La Unión
Postal Universal y la Union Internacional de Telecomunica-
ciones no tienen fondo de operaciones, por los motivos expli-
cados en la nota de pie de página d) del Cuadro 4 que figura en el
documento A/6911.

CUADRO 1. FONDOS DË OPERACIONES, EXPRESADOS COMO
PORCENTAJES DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO HRUTO

Organ12a41611. 1963 1964 1968 1966 1961 1968

OIT . . . . 18,86 16,20 18,81 19,25 16,97 18,22
FAO 12,06 12,86 12,94 19,02 17,96 13,22
UNESCO . . 14,67 15,13 12,89 12,02 13,02 11,00
OACI . . . 13,73 13,54 13,10 10,57 11,23 11,27
UPU - - -
OMS . . . 13,51 11,90 10,58 12,96 10,40 12,79
UIT - - - - - -
OMM . . . . 14,87 21,15 20,08 12,37 10,41 16,35
OCMI . . . . 23,74 15,85 12,07 16,24 18,27 15,52
OIEA . . . . 27,26 26,87 25,20 22,87 21,07 17,13
Naciones

Unidas . . . 44,93 41,40 38,21 34,27 31,19 28,24

31. El cuadro precedente muestra que, en términos generales, a)
la relación entre los fondos de operaciones y los proyectos de
presupuesto ha declinado desde 1963, y b) que no existen mayores
diferencias en esta relación entre las organizaciones cuyo presu-
puesto es anual y aquellas que tienen presupuesto bienal.
La declinación arriba mencionada ha sido más notable en el
caso de las Naciones Unidas, cuyo Fondo de Operaciones ha
permanecido en la cifra de 40 millones de dólares desde el 10 de
enero de 1963. En el OIEA el monto autorizado del fondo de
operaciones se ha mantenido constantamente en 2 millones de
dólares desde la creación del Organismo, con la consiguiente
disminución gradual y constante de la relación entre el fondo de
operaciones y el presupuesto a lo largo de los años. Por otra
parte, algunos organismos especializados -han aumentado el
monto de su fondo de operaciones a medida que crecían sus
presupuestos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la
Salud, decidió, por su resolución WHA18.14, aumentar su
fondo de operaciones de manera que la cuantía total de dicho
fondo a principio de cada ejercicio financiero sea igual al 20
del presupuesto efectivo.
32. Por lo que hace a la Organización Internacional del
Trabajo, se informó a la Comisión Consultiva que la cuestión
de la cuantía apropiada del fondo de operaciones ha sido objeto
en su totalidad de examen por el Consejo de Administración
desde la crisis financiera de 1963, durante la cual el fondo quedó
casi completamente agotado. A partir de entonces se han adop-
tado diversas medidas para reponer el fondo, incluida la asig-
nación al mismo de 150 000 dólares en los presupuestos de 1967
y 1968. Un grupo de trabajo reconstituido se dispone a pasar
revista a la situación en su conjunto, pero sus recomendaciones
no serán presentadas antes de febrero de 1968 a la Comisión
de Presupuesto y de Administración y al Consejo de Adminis-
tración, para que decidan al respecto. Por lo tanto, en la actua-
lidad no existe cifra indicativa para el fondo de operaciones de
la OIT.

Fines a que se destinan los fondos de operaciones
33. Los fines a que pueden destinarse los fondos de operaciones
se indican en el reglamento financiero de cada organización.
En algunos de ellos (por ejemplo, las Naciones Unidas y la
UNESCO) dichos fines se hallan definidos en forma más deta-
llada en resoluciones especiales sobre el fondo de operaciones
que se refieren a cada nuevo periodo presupuestario.
34. Los dos usos principales a que pueden destinarse los
fondos de operaciones son:

(a) Para financiar consignaciones presupestarias en espera de
la recaudación de las cuotas ;
(b) Para financiar gastos de emergencia e imprevistos, no
incluidos en el presupuesto ordinario.

Estos dos fines son comunes a todos los fondos de operaciones.
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35. Con respecto al inciso (b) del párrafo 34 supra, los anticipos
para gastos imprevistos y extraordinarios se hallan sujetos a
autorización previa de la siguiente manera:

Naciones Unidas: autorización de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto; no es necesario
obtener el asentimiento previo de la Comisión Consultiva en
ciertos casos mencionados en la resolución anual de la
Asamblea General sobre gastos imprevistos y extraordinarios.

Organización Internacional del Trabajo: autorización del
Consejo de Administración (reglamento financiero, artículo
19).

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación: autorización del Consejo (reglamento finan-
ciero, regla 6.3).

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura: autorización del Consejo Ejecutivo;
la resolución sobre el fondo de operaciones aprobada por la
Conferencia General en su 14a reunión limita el uso del fondo
a 1 500 000 dólares en 1967 -1968.

Organización de Aviación Civil Internacional: autorización del
Consejo. El apartado (iii), inciso (b), párrafo 7.2, artículo VII
del Reglamento Financiero, estipula que puede adelantarse
una cantidad que no exceda 100000 dólares para el financia-
miento temporal de nuevos proyectos de carácter urgente
relativos a un aeropuerto o a una instalación o servicio de
navegación aérea; en virtud del inciso (a), párrafo 5.2 del
artículo V, los anticipos que no excedan de 100 000 dólares
respecto al primer año siguiente al de la adopción del presu-
puesto, de 150 000 dólares respecto al segundo año y de una
cantidad similar respecto al tercer año, pueden hacerse para
cubrir «gastos imprescindibles ».

Organización Mundial de la Salud: autorización del Consejo
Ejecutivo. En virtud de la resolución WHA18.14 de la Orga-
nización Mundial de la Salud, el Director General está auto-
rizado a hacer anticipos que no excedan de 250 000 dólares;
para cantidades superiores debe obtener el asentimiento
previo del Consejo Ejecutivo; la resolución impone un limite
de 1 millón de dólares para tales usos del fondo.

Organización Meteorológica Mundial: autorización del
Comité Ejecutivo (Reglamento Financiero, artículo 9).

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental: auto-
rización del Consejo (resolución de la Asamblea relativa a
gastos imprevistos y extraordinarios).

Organismo Internacional de Energía Atómica: autorización
de la Junta de Gobernadores. En virtud de la resolución de la
Conferencia General relativa a la utilización del Fondo de
Operaciones en 1968, puede prescindirse de la aprobación
previa de la Junta si el Director General estima que la situa-
ción requiere una acción inmediata; la resolución especifica
que el propósito debe ser el de organizar y prestar ayuda de
urgencia en caso de accidente nuclear, e impone un límite
de 50 000 dólares en cada caso.

36. Algunas organizaciones prevén otros usos del Fondo de
Operaciones, a saber:

Naciones Unidas

(a) Anticipos necesarios para mantener el fondo rotatorio
destinado a financiar compras y operaciones autoamortizables
diversas (conforme a lo expresado en la resolución 2244 (XXI)
de la Asamblea General acerca del Fondo de Operaciones
para el ejercicio económico de 1967; los anticipos para este

fin que excedan de 125 000 dólares en total exigen el previo
asentimiento de la Comisión Consultiva);

(b) El pago por adelantado de primas de seguro cuando
el periodo de vigencia del seguro expire después de cerrado
el ejercicio económico en el cual se efectúe el pago (para este
fin se require el asentimiento previo de la Comisión Consultiva) ;

(c) Anticipos necesarios para que el Fondo de Nivelación
de Impuestos atienda las obligaciones corrientes.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Para hacer préstamos reintegrables con los fines que el Consejo
autorice en casos concretos (Artículo VI, párr. 6.2 (a) (iii))
del Reglamento Financiero).

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura 1

(a) Para anticipar sumas que no excedan de 250 000 dólares
a fin de habilitar fondos para costear gastos autoamortizables;

(b) Para anticipar, a corto plazo y a reserva de todas las
demás necesidades, los fondos necesarios para construir
locales complementarios de la Organización y abonar los
gastos contraídos en la reconstrucción y renovación de los
existentes.

Organización de Aviación Civil Internacional

Para hacer anticipos al Fondo de Financiamiento Colectivo
con destino a la ejecución de los proyectos previstos en los
acuerdos concertados de conformidad con el capítulo XV del
Convenio (relativo a aeropuertos y otros servicios de nave-
gación aérea).

Organización Mundial de la Salud

Para el envío de suministros de urgencia a los Miem-
bros que se comprometan a reembolsar su importe, sin que
en ningún momento puedan exceder de 100 000 dólares en
total, ni de 25 000 dólares cuando se trate de un solo Estado
Miembro (Resolución WHA18.14 de la Asamblea Mundial
de la Salud).

Organismo Internacional de Energía Atómica

Para sufragar temporalmente proyectos o actividades de
naturaleza estrictamente autoamortizable, siempre que ello
no entrañe un aumento en la cuantía del Fondo en los años
venideros; hay un valor máximo de 25 00.0 dólares en cada
caso. (Resolución de la Conferencia General sobre utilización
del Fondo de Operaciones en 1968.)

Financiación del Fondo de Operaciones

37. En las Naciones Unidas y la mayoría de los organismos
especializados el fondo de operaciones es financiado solamente
mediante anticipos hechos por los Estados Miembros con
arreglo a la escala de cuotas para el año correspondiente.

38. Las únicas excepciones son las siguientes:

Organización Internacional del Trabajo

En virtud del artículo 19.2 del Reglamento Financiero, el
Fondo de Operaciones de la Organización lo constituyen
además de las sumas pagadas por los Miembros, « toda
suma que la Conferencia disponga que se pague al mismo
periódicamente ». Esta parte del Fondo incluye el anterior
fondo de reserva, del que se hizo cargo la OIT después de la
disolución de la Sociedad de las Naciones. De conformidad
con el artículo 22, capítulo VI del Reglamento Financiero, los
intereses del Fondo de Operaciones se acreditan al mismo
Fondo. A partir del 10 de enero de 1965 se han ingresado en
el Fondo ciertos tipos de ingresos varios.

Resolución sobre el fondo de operaciones aprobada por la
Conferencia General en su 14° período de sesiones.
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Aunque el Reglamento Financiero sólo prevé un método de
financiación - o sea mediante las contribuciones de los
Estados Miembros - la Conferencia General ha decidido en
varias oportunidades destinar excedentes en efectivo e ingresos
varios a reembolsar anticipos hechos al Fondo de Operaciones.

Organización Mundial de la Salud

El Fondo de Operaciones está constituido por dos partes:
la parte I, compuesta de los anticipos que se asignan a los
miembros, y la parte II, por transferencias de los ingresos
ocasionales. Con arreglo a la resolución WHA18.14 de la
Asamblea Mundial de la Salud, la cuantía de la parte I será
de 5 millones de dólares, y la parte II tendrá un monto adi-
cional, de manera que el volumen total de recursos al principio
de cada ejercicio financiero sea igual al 20 % del presupuesto
efectivo del ejercicio.

39. Como se ha indicado antes, los intereses obtenidos por
el Fondo de Operaciones de la OIT se acreditan al mismo Fondo.
Los demás organismos especializados y las Naciones Unidas
indican concretamente en sus reglamentos financieros o en
sus resoluciones relativas al fondo de operaciones que los
intereses procedentes de tales fondos serán acreditados como
ingresos diversos en el fondo general.

40. Los anticipos efectuados con cargo al fondo de operaciones
para sufragar gastos imprevistos y extraordinarios son reembol-
sados mediante las contribuciones que hacen los Estados
Miembros a fin de consignar los créditos suplementarios para
el año en que se incurrió en los gastos, o mediante los créditos
incluidos en el presupuesto para el ejercicio financiero sub-
siguiente. La Comisión Consultiva observó que, a fin de evitar
en lo posible la necesidad de consignar créditos suplementarios,
la Organización Mundial de la Salud financia los gastos impre-
vistos y extraordinarios con cargo a los ingresos ocasionales.

Otras disposiciones financieras

41. En las Naciones Unidas existen disposiciones especiales
para hacer frente a la situación que se plantearía si la cuantía
del Fondo de Operaciones fuese insuficiente para atender los
fines a que está normalmente destinado. En virtud de los términos
de las resoluciones anuales relativas al Fondo de Operaciones,
la Asamblea General ha autorizado al Secretario General a que
en tal situación utilice, en las condiciones estipuladas en la reso-
lución 1341 (XIII) de la Asamblea General, de 13 de diciembre
de 1958, sumas en efectivo tomadas de los fondos y cuentas
especiales que tiene bajo su custodia o procedentes de préstamos
autorizados por la Asamblea.

42. Por su parte, la OACI tiene una cuenta de superávit con
cargo a la cual pueden financiarse consignaciones suplementarias
durante el trienio, en virtud del inciso a), párrafo 6.2, artículo VI
de su Reglamento Financiero. Además, la Comisión Consultiva
fue informada de que la Asamblea de la OACI, en su XV periodo
de sesiones celebrado en junio y julio de 1965, previó la posi-
bilidad de que fuese necesario complementar los recursos en
efectivo de la Organización en el Fondo General y en el Fondo
de Capital Circulante, y autorizó al Secretario General, con la
aprobación previa del Comité de Finanzas del Consejo, a que
tomase en préstamo cantidades que no excedieran de 400 000
dólares en total en el primer año después de celebrada la Asam-
blea, ni de 500 000 en total en el segundo y tercer años, en la
inteligencia de que estos límites no serían acumulativos, para
financiar las consignaciones ordinarias y suplementarias que
no pudieran financiarse con cargo al Fondo General ni al

Fondo de Capital Circulante de la OACI.

D. Equipo de elaboración electrónica de datos

43. En el curso de su examen de los presupuestos adminis-
trativos de los organismos especializados y en las conversaciones
con representantes de los organismos, la Comisión Consultiva
investigó la situación respecto de los recursos para la elaboración
electrónica de datos en las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

44. Se recordará que en el 17° informe presentado por la
Comisión Consultiva a la Asamblea General en el decimonoveno
período de sesiones (A /5817), en que se trataba en detalle de las
razones aducidas por el Secretario General en apoyo de la
instalación de una computadora IBM 7044/1401 en la Sede,
se expresó preocupación ante la aparente falta de coordinación
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados en
materia de computadoras y equipo de elaboración de datos.
La Comisión consideró que las Naciones Unidas parecían
haber basado sus estimaciones casi exclusivamente en sus
propias necesidades, sin apenas consultar con los organismos
especializados sobre el posible establecimiento de un centro de
cálculos de propiedad de todas las organizaciones y para uso
de todas ellas. Tras señalar a la atención las gestiones de varios
organismos especializados para adquirir un equipo propio, la
Comisión sugirió que los organismos considerasen la conve-
niencia de utilizar la capacidad de reserva disponible en la
Sede de las Naciones Unidas, combinada con la creación de
un sistema central de cálculos en Europa. La Comisión expresó
la esperanza de que las propuestas de cada organismo sobre la
instalación de nuevos sistemas de cálculos se mantuviesen en
suspenso hasta que el Comité Administrativo de Coordinación
pudiese estudiar el asunto.

45. En el mismo período de sesiones de la Asamblea General
la Comisión Consultiva reiteró esa sugerencia de su 23° informe,
que trataba de la coordinación administrativa y presupuestaria
de las Naciones Unidas con los organismos especializados y el
OIEA.1 Después de describir los recursos de elaboración de
datos disponibles para los organismos en 1964 y los planes de
éstos para 1965 y años subsiguientes, la Comisión advirtió que
la capacidad de elaboración de todos organismos podría estar
muy por encima de sus necesidades. Expresó preocupación por
que los organismos europeos pudiesen instalar sistemas diferentes
con programas distintos que harían imposible el uso combinado,
y señaló a la atención el ahorro considerable que entrañaría
el uso de un sistema central de computadoras.

46. En su informe sobre la coordinación administrativa y
presupuestaria, presentado a la Asamblea General en el vigésimo
período de sesiones,2 la Comisión Consultiva indicó que mientras
sólo una organización (UIT) tenía una computadora de su
propiedad cuando la Comisión había examinado la cuestión,
en enero de 1966, otras dos (las Naciones Unidas y el OIEA)
habían adquirido computadoras en noviembre de ese año y
dos más (la OMS y la OIT) esperaban instalar tal equipo en
1966. La Comisión Consultiva señaló nuevamente a la atención
el uso de diferentes sistemas y de medios de programación por
los diversos organismos. Tras referirse a los adelantos tecnoló-
gicos registrados en materia de elaboración de datos, la Comisión
destacó la necesidad de volver a considerar y evaluar las necesi-
dades de las Naciones Unidas. La Comisión instó a los orga-
nismos a que estudiasen cuidadosamente la limitación de los
períodos de alquiler al mínimo compatible con la economía.

47. La evolución en los últimos dos años ha corroborado las
advertencias y sugerencias de la Comisión Consultiva. Siete

1 Documentos Oficiales de
periodo de sesiones, Anexos,
mento A /5859.

2 Documentos Oficiales de
periodo de sesiones, Anexos,
mento A/6122.

la Asamblea General, vigésimo
tema 82 del programa, docu-

la Asamblea General, vigésimo
tema 82 del programa, docu-
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organizaciones tienen ahora equipo de elaboración de datos
(las Naciones Unidas, la OIT, la UNESCO, la OACI, la OMS,
la UIT y el OIEA) y una más (la FAO) ha tomado disposiciones
para instalar tal equipo en su próximo período presupuestario.
De este modo sólo tres organismos (la UPU, la OMM y la
OCMI) no tienen computadoras. En Ginebra, solamente, tres
organismos del sistema de las Naciones Unidas tienen ahora
equipo de elaboración de datos.

48. Se ha facilitado la siguiente información a la Comisión
Consultiva:

(a) Naciones Unidas (Nueva York). El proyecto de presu-
puesto inicial para 1968 incluye gastos directos relacionados
con el funcionamiento del Centro Internacional de Cálculos
Electrónicos por un total de 1 192 800 dólares, de cuyo importe
431 800 dólares representan gastos de personal, 661 000 dólares
gastos de alquiler de equipo de elaboración de datos y 100 000
dólares gastos de formularios y material para esa elaboración.
El Centro utilizaba el sistema IBM 1401, pero lo ha cambiado
ahora por la calculadora electrónica IBM 360/30. Se espera
que se precihirán unos 200 000 dólares del UNICEF y otros
organismos en pago de servicios prestados por el Centro.

(b) Organización Internacional del Trabajo (Ginebra). El
presupuesto de 1968 prevé un importe de 216 296 dólares para
elaboración de datos (un aumento de 13 096 dólares, o el
6,44 %, en comparación con 1967). Esta partida cubre gastos de
personal (12 puestos). La Organización dispone de una IBM 1440
y equipo auxiliar, que se utiliza con diversos fines contables,
presupuestarios, de personal, de biblioteca y estadísticos. La
computadora electrónica de la OIT funciona ahora a base de
un solo turno, pero conforme aumente el volumen del trabajo
la Organización estima que resultará más económico alquilar
una computadora más avanzada para fines de 1968 que atender
con un segundo turno la instalación actual. La OIT está con-
certando arreglos para alquilar por un tiempo la instalación
IBM 360 de la OMS en relación con la preparación del Servicio
Integrado de Información Científica. Si éstos y otros arreglos
similares dan resultados satisfactorios, a la OIT podría bastarle
con limitar su propia instalación a una computadora eletrónica
de tamaño medio con una línea de enlace telefónico con la
instalación de la OMS.

(c) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (Roma).. En el proyecto de presupuesto para
1968/69 se prevé un gasto de 215 000 dólares en concepto de
alquiler de equipo. Se ha llamado a licitación y se espera hacer
la instalación en 1969. Los contratos serán de un año, y reno-
vables. La Organización proyecta tener una computadora
IBM 360/40 para fines del segundo año de funcionamiento. Se
espera que el nivel de un turno se alcanzará en el tercer año de
3uncionamiento.

(d) Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (París). Los créditos consignados en el
presupuesto de 1967 -68 comprenden 60 000 dólares destinados
al alquiler de equipo IBM para una dependencia de elaboración
de datos en la Contraloría.

(e) Organización de Aviación Civil Internacional (Montreal).
Desde 1965 se ha utilizado un sistema IBM. El crédito consignado
en el presupuesto para 1968 asciende a 24 220 dólares brutos
(15 920 dólares netos), en comparación con 46 580 y 32 860
dólares brutos (43 880 y 23 160 dólares netos) en 1966 y 1967,
respectivamente.

(f) Organización Mundial de la Salud (Ginebra). El presu-
puesto de 1968 prevé la suma de 180 000 dólares (neto, después

de deducir las contribuciones del personal) para cubrir gastos
de personal (veintiséis puestos) y 221 000 dólares para alquiler
y servicios de equipo de elaboración de datos, lo que representa
un total de 401 000 dólares para tal equipo. La Organización
proyecta sustituir el sistema IBM 360/30 que utiliza ahora por
una computadora IBM 360/40. Como se ha indicado en el
inciso (b) supra, se están concertando acuerdos entre la OMS
y la OIT para que esta última pueda utilizar la computadora
de la OMS. La OMS ha concertado asimismo arreglos con el
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Social y con la UNCTAD, y está gestionando
acuerdos con la Administración Postal de las Naciones Unidas
en Ginebra.

(g) Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra).
El presupuesto para 1968 prevé la suma de 84 722 dólares
(366 000 francos suizos) para una computadora electrónica.

(h) Organismo Internacional de Energía Atómica (Viena).
El Organismo utiliza ahora una instalación IBM 1401, pero
está estudiando la posibilidad de cambiarla por una IBM 360
a fines de 1968 o principios de 1969. El proyecto de presupuesto
del Organismo para 1968 prevé un gasto de 246 000 dólares
para el alquiler y servicios de una computadora, en comparación
con un crédito de 218 000 dólares en 1967 y un gasto efectivo
de 132 344 dólares en 1966.

49. La Comisión Consultiva se ha enterado con satisfacción
de que varias organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra
han concertado acuerdos con miras a la utilización en común
de instalaciones electrónicas. La Comisión espera que otros
organismos concierten asimismo acuerdos similares de coopera-
ción. A este respecto, se ha informado a la Comisión Consultiva
que un consultor contratado por la OMS llegó a la conclusión
de que esa Organización cuenta con el grupo para cálculos
electrónicos más avanzado de Ginebra, con excepción del de la
Organización Europea de Investigaciones Nucleares, y añadió
que, por consiguiente, la OMS debe decidirse a asumir la
responsabilidad de suministrar asistencia en materia de cálculos
electrónicos a otros organismos de las Naciones Unidas en
Ginebra, o bien renunciar a esa responsibilidad, en cuyo caso
resultaría una pérdida inútil debida a la duplicación de los
servicios. En consecuencia, el consultor recomendó el estableci-
miento de un comité de usuarios de computadoras electrónicas
de las Naciones Unidas, que abarcaría a todos los usuarios
efectivos o potenciales de la computadora de la OMS (con
exclusión de esta Organización), los cuales deberían reunirse
al menos trimestralmente a fin de prever por anticipado y
planear las necesidades del grupo. La demanda así mancomunada
daría por resultado no sólo una economía para cada organiza-
ción participante, sino que también permitiría comprar una
computadora electrónica de mayor capacidad de trabajo con el
mismo gasto. El consultor agregó que el precio de las operaciones
aritméticas disminuye conforme aumenta la capacidad de la
computadora.

50. La Comisión Consultiva recomienda la idea de establecer
un comité de usuarios de computadoras electrónicas de las
Naciones Unidas en Ginebra a todos los interesados, y confía
que el CAC prestará su pronta atención a este asunto.

51. Como se indica en el inciso (b) del párrafo 48 supra, la
capacidad de trabajo de las modernas computadoras electrónicas
de gran escala se puede poner a disposición de varias organiza-
ciones en sus propios edificios y oficinas, aun cuando la compu-
tadora se instale en otra parte de la misma ciudad o incluso a
cierta distancia. A estos efectos se utilizan estaciones terminales
semejantes a máquinas de escribir conectadas por un teléfono
automático a una computadora a distintas horas, con lo que
se puede realizar simultáneamente con la misma máquina un
gran número de tareas.
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52. La Comisión Consultiva indagó la posibilidad de que
organizaciones establecidas en diferentes países, en primer lugar
en Europa, pudieran compartir servicios de computadores. La
Comisión ha recibido información de que por ahora no existen
los circuitos internacionales necesarios que permitirían que la
UNESCO, la FAO, el OIEA y la ONUDI utilizaran los servicios
de cálculos electrónicos de Ginebra. Donde existen circuitos
de larga distancia, son caros y a menudo poco dignos de cdn-
fianza. En vista de los rápidos progresos tecnológicos en la
esfera de las compuradoras electrónicas, la Comisión recomienda
que el CAC mantenga constantemente en estudio la cuestión
de la utilización conjunta de servicios centrales de cálculos
electrónicos por todos los organismos y organizaciones esta-
blecidos en Europa. Entretanto, las computadores adquiridas
por los organismos para su uso particular deberían alquilarse
por períodos mínimos compatibles con la economía, como
sugirió la Comisión en 1965.

53. La Comisión Consultiva confía que el Secretario General
y los Directores Ejecutivos de los organismos especializados
y del OIEA mantendrán constantemente en estudio la cuestión
del equipo de elaboración de datos, para asegurar que ese equipo
se concentre en la forma más económica y que la información
y las conclusiones estadísticas sean compartidas entre las orga-
nizaciones en la mayor medida posible.

E. El régimen común

54. En el informe sobre la coordinación administrativa y
presupuestaria que la Comisión Consultiva presentó a la Asam-
blea General en su vigésimo período de sesiones,1 la Comisión
indicó que apoyaba la intención de la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional (JCAPI) de examinar
en 1966 los principios que debían servir de base para fijar los
sueldos de la administración pública internacional. La Comisión
tomó nota de que la JCAPI también pensaba estudiar algunos
otros asuntos, incluso las normas comunes de clasificación,
el subsidio de educación y la cuestión de las consultas con el
personal.

55. Como la Comisión Consultiva señaló en el informe que
presentó a la Asamblea General en su vigésimo primer período
de sesiones, en su 14° período de sesiones, celebrado en junio -
julio de 1966, la JCAPI había concentrado su atención princi-
palmente en la cuestión de los sueldos, y había concluido que
era conveniente y necesario proceder a una reevaluación de los
principios básicos.

56. De conformidad con esa conclusión, en su 15° período de
sesiones celebrado en junio julio. de 1967, la Junta estudió el
régimen de sueldos de las Naciones Unidas. Al hacerlo así,
examinó: las cuestiones de la comparación de las clasificaciones
y remuneraciones entre las Naciones Unidas y las administra-
ciones públicas nacionales; la cuestión de la uniformidad de los
niveles de sueldos en las sedes, la posibilidad de reemplazar los
ajustes periódicos debidos a las variaciones del costo de vida
por un índice de sueldos, el subsidio de educación y otros
aspectos conexos. El propósito principal del estudio, según
palabras de la Junta en su informe, era « formular un conjunto
definitivo de principios que no necesitaran revisión durante
un período de tiempo considerable ».2 La Junta observó que la
administración pública internacional había experimentado una
expansión dinámica en cuanto a programas, número de miem-
bros y diversidad del personal necesario, y que en el sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas unos 16 000 funcionarios
del cuadro orgánico prestaban en 1967 servicios en unos

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
periodo de sesiones," Anexos, tema 82 del programa, docu-
mento A/6122, párrafo 49.

2 ICSAB /XV /1, párrafo 34.

500 lugares de destino en todo el mundo. La Junta señaló
también que había dos consideraciones de importancia funda-
mental para la estructura del régimen de remuneraciones, a
saber: (1) que el nivel de la remuneración global debía ser
suficientemente alto para atraer y conservar un personal de
todos los Estados Miembros, incluidos aquéllos en cuyas
administraciones nacionales era más elevado el nivel de sueldos;
y (2) que el valor real de la remuneración total (es decir, su
poder adquisitivo real) debía ser, en lo posible, idéntico en
todos los lugares de destino.

57. En los párrafos 57 a 67 de su informe, la JCAPI analizó
lo que calificó de « un nuevo enfoque », es decir, la fijación de
niveles de sueldos «sobre una base que, en términos generales,
podría definirse como las «condiciones vigentes en el mercado
mundial para las calificaciones requeridas ». La Junta expresó
la opinión de que, aplicado debidamente, dicho enfoque facili-
taría los programas de contratación de las organizaciones. En el
informe de la Junta se sugirió que en los estudios periódicos
básicos de los sueldos se podrían tener en cuenta no sólo las
administraciones públicas nacionales, sino también varios
servicios atendidos por personal expatriado, como los programas
de ayuda bilateral y los empleos en empresas y universidades
públicas y privadas. En cuanto al problema de la forma de
ajustar los sueldos durante los períodos entre un estudio básico
y otro, la Junta sugirió, para los sueldos básicos, el empleo de
un índice compuesto que se podría basar únicamente en el
movimiento de los sueldos de las administraciones nacionales
de los países donde están establecidas las sedes, y un sistema
de ajuste por lugar de destino oficial (como en la actualidad)
para compensar las variaciones del costo de vida y del tipo de
cambio. Las organizaciones han informado a la Junta que para
al 16° período de sesiones de la JCAPI, en 1968, esperan hacer
sugestiones concretas, basadas en investigaciones operacionales,
acerca de la elaboración del índice compuesto propuesto y
otros datos pertinentes.

58. En cuanto al subsidio de educación, la JCAPI ha presentado
varias recomendaciones que las organizacionesestánexaminando.
En el párrafo 95 de su informe, la Junta expresó que desearía
examinar en futuros períodos de sesiones los resultados de sus
recomendaciones, los análisis sobre el régimen de adminis-
tración del subsidio, y las revisiones de datos estadísticos. La
Junta sugirió que los informes anuales sobre el tema le fuesen
presentados durante los próximos años.

59. La Comisión Consultiva tomó nota con interés de que
las organizaciones habían convenido en emplear, sobre la base
del prorrateo de los gastos y durante un bienio para empezar,
un especialista en clasificación cuya tarea consistiría no sólo en
perfeccionar las normas ya elaboradas para las esferas del
presupuesto y las cuentas, los idiomas, el personal y la estadística,
y extender los estudios a otras esferas y a niveles más elevados,
sino también en ayudar a las distintas organizaciones a adaptar
las normas para satisfacer sus propias necesidades particulares
y efectuar comprobaciones de la clasificación real de puestos
en determinadas organizaciones. Las organizaciones indicaron
a la JCAPI que había que proceder a un examen ulterior de la
cuestión de la comparabilidad horizontal (es decir, la compara -
bilidad de determinados niveles con respecto a la.§ diferentes
esferas de actividad). La JCAPI se propone proseguir su examen
de las normas comunes de clasificación en su período de sesiones
de 1968.

60. El futuro programa de la JCAPI incluye las cuestiones de
las relaciones entre la administración y el personal, los métodos
y normas de contratación, la evolución y formación del personal,
las normas en materia de ascensos, la composición de las secre-
tarías, el período de duración de los nombramientos y la edad
de jubilación.
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CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA :

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS

130 informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones

[Del documento de las Naciones Unidas A/691 I - 24 de noviembre de 1967] 1
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INTRODUCCION

1. En cumplimiento de su mandato, la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado los
presupuestos o proyectos de presupuesto administrativos para
1968 de los siguientes organismos especializados que, conforme
a los acuerdos concertados con las Naciones Unidas, deben
enviar sus presupuestos para que los examine la Asamblea
General: Organización Internacional del Trabajo (OIT); Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO); Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI); Unión Postal Universal
(UPU); Organización Mundial de la Salud (OMS); Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Organización
Meteorológica Mundial (OMM); y Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental (OCMI). La Comisión Consultiva
también ha examinado el presupuesto administrativo para
1968 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
que ha sido comunicado a las Naciones Unidas en virtud del
párrafo 3 del artículo XVI del Acuerdo entre el OIEA y las
Naciones Unidas. El examen no ha abarcado los presupuestos
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos acuerdos con
las Naciones Unidas no disponen que remitan sus presupuestos
para que los examine la Asamblea General.

2. La Comisión Consultiva desea dar las gracias a los jefes
ejecutivos de los organismos que comparecieron en persona o
enviaron sus representantes cuando la Comisión estudió los
correspondientes presupuestos administrativos. Su ayuda resultó
muy útil para que la Comisión comprendiera mejor los pro-
blemas que afrontan los organismos pertinentes.

3. El análisis y las observaciones de la Comisión Consultiva
sobre los presupuestos administrativos de los organismos
enumerados en el párrafo 1 figuran en las secciones I y II del
presente informe. Las observaciones de la Comisión sobre
cuestiones generales de coordinación se encontrarán en un
informe separado (A/6910),3 de conformidad con el criterio

Versión mimeografiada.
2 En este volumen se reproduce solamente la sección relativa

a la OMS.

expresado por la Comisión en el párrafo 7 de su 14° informe a
la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones,
cuando indicó que la presentación de informes separados sobre
cuestiones generales de coordinación y sobre los presupuestos
administrativos quizá facilitase el examen de estos puntos por
los Estados Miembros.'

4. En la sección I de este informe se encontrarán seis cuadros
comparativos en los que se indica:

(1) el nivel del presupuesto de los diversos organismos para
1968 y las cifras correspondientes a los cinco años
anteriores;

(2) el número de puestos de plantilla en 1966, 1967 y 1968;

(3) los créditos prespupuestarios asignados a proyectos y
actividades especiales para los mismos años;

(4) los fondos de operaciones para 1968;

(5) las escalas de cuotas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados para 1968;

(6) las cuotas recaudadas al 30 de junio y al 30 de septiembre
de 1966 y 1967.

5. La sección II consta de diez capítulos donde se resumen los
presupuestos para 1968 de los diversos organismos, junto con
las observaciones de la Comisión Consultiva sobre puntos
concretos que se plantearon durante el examen de dichos
presupuestos.

6. Como otros años, la Asamblea General quizá quiera
remitir a los organismos correspondientes las observaciones de
la Comisión Consultiva sobre sus presupuestos administrativos,
junto con las actas de las deliberaciones correspondientes de la
Asamblea General. También podría pedir al Secretario General
que remitiese a los jefes ejecutivos, por la vía consultiva del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), todas las
cuestiones planteadas por el informe o los debates conexos
de la Quinta Comisión que requieran su atención.

3 Véase el Apéndice 1 de este anexo.
4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

primer periodo de sesiones, Anexos, tema 79 del programa,
documento A/6522.
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I. PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS

A. Tendencias generales en materia presupuestaria

7. Los totales brutos de los presupuestos o proyectos de presu-
puesto relacionados con las actividades ordinarias del sistema
de organizaciones de las Naciones Unidas ascenderán a unos
333 500 000 dólares en 1968, contra 307 millones en 1967. Por
otra parte, se ha pedido a los Estados Miembros que aporten
fondos a una serie de programas que se sufragan con contri-
buciones voluntarias: el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo de la Capitalización, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Orga-
nismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS),
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Instituo de
Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas

(UNITAR), así como a varios fondos fiduciarios y cuentas
especiales.

8. El importe global de los presupuestos para actividades
ordinarias de 1968 representa un aumento del 8,52% sobre el
correspondiente a 1967, contra un aumento del 11,60 % en
1967 con respecto a 1966.

B. Cuadros comparativos

(a) Importe de los proyectos de presupuesto o de los presupuestos
aprobados

9. En el Cuadro 1 se indican los totales brutos de los presu-
puestos o proyectos de presupuesto para 1968 de los organismos
especializados, el OIEA y las Naciones Unidas, junto con los
créditos autorizados para 1967 y los gastos efectuados realmente
en los años 1963, 1964, 1965 y 1966.

CUADRO 1. IMPORTE DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO O DE LOS PRESUPUESTOS APROBADOS

Organización
1963

Gastos
efectuados

1964
Gastos

efectuados

1965
Gastos

efectuados

1966
Gastos

efectuados

1967
Créditos

consignados

1968
Créditos

consignados
o previstos

1968
Aumento o

( disminu-
ción) en

comparación
con 1966

1968
Porcentaje
(disminu-
ción) en

comparación
con 1966

1968
Aumento o
(disminu-

ción) en
comparación

con 1967

1968
Porcentaje
(disminu-

ción) en
comparación

con 1967

US$ 'US$ US$ US$ US$ US$ US$ % US$

DIT 14 515 983a 16 977 156b 21 455 204 23 523 903c 26 523 125 29 081 480 5 557 577 23,63 2 558 355 9,65
FAO 16 776 263 18 040 712 23 618 387 27 779 243 29 637 239 34 034 100 6 254 857 22,52 4 396 861 14,84
UNESCO 19 723 056 21 181 588 27 212 828 28 577 407 33 644 288 34 524 014 5 946 607 20,81 879 726 2,61
DACI 5 843 913d 6 120 023d 6 398 120 7 537 852 7 125 221 7 096 317 (441 555) (5,86) (28 904) (0,41)
UPU 784 349 1 157 080 1 133 918 1 308 093 1 594 815 1 643 958 335 865 25,68 49 143 3,08
OMS 29 783 550ef 33 869 165e! 42 054 226e 48 204 153e 58 097 380e 62 616 128e 14 411 975 29,90 4 518 748 7,78
UIT 4 103 032 4 095 012 5 649 716 7 015 409 6 882 083 7 301 550 286 141 4,08 419 467 6,10
OMM 867 528 1 078 434 1 501 266g 1 978 496g 3 083 350g 2 884 443 905 947 45,79 (198 907) (6,45)
DCMI 447 522 477 011 918 362 827 282 820 766 966 421 139 139 16,82 145 655 17,75
DIEA 6 893 613 7 287 179 8 792 517 9 970 804h 10 613 000 11 674 000 I 703 196 17,08 1 061 000 10,00

Total parcial (organismos
especializados y 01EA) 99 738 809 110 383 360 138 734 544 156 722 642 178 012 267 191 822 411 35 099 769 22,40 13 801 144 7,75

Naciones Unidas . . . . 92 195 880 102 948 977 107 111 392 118 607 969 129 236 930 141 619 300i 23 011 331 19,40. 12 382 370 9,58

TOTAL GENERAL 191 934 689 213 332 337 245 845 936 275 330 611 307 258 197 333 441 711 58 111 100 21,11 26 183 514 8,52

NOTA: 1. En este cuadro se han utilizado los siguientes tipos de cambio: dólar canadiense a la par con el de los EE.UU., franco suizo = 4,32 por dólar de
los EE.UU.
2. Se han incluido las contribuciones del personal para los años 1965 -1968, salvo en los casos de la UPU y la OCMI, en los que no se aplican ni calculan.

a No incluye las contribuciones del personal ni 483 525 dólares gastados en dicho año, pero cubiertos con créditos suplementarios del Fondo de Operaciones
y que debían reembolsarse durante el ejercicio económico de 1965.

b No incluye las contribuciones del personal ni 364 064 dólares gastados en dicho año, pero cubiertos con créditos suplementarios obtenidos del Fondo de
Operaciones y que debían reembolsarse durante el ejercio de 1966.

c No incluye 540 067 dólares gastados en dicho año, pero cubiertos con créditos suplementarios obtenidos del Fondo de Operaciones y que debían reembolsarse
durante el ejercicio de 1968.

d Incluye las contribuciones del personal: 757 789 dólares en 1963 y 794 794 dólares en 1964.
e No incluye las reservas no distribuidas: 1963, 2 149 570 dólares; 1964, 2 223 130 dólares; 1965, 2 521 370 dólares; 1966, 2 615590 dólares; 1967, 3 448 040

dólares y 1968, 3 742 580 dólares.
f Incluye las contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, que fueron de 4 000 000 de dólares en 1963 y 5 363 000 en 1964.
g Incluye 85 154 dólares para 1965, 271 997 dólares para 1966 y 1 142 849 dólares para 1967 por concepto de nuevo fondo para el desarrollo, creado por el

Congreso de la OMM para establecer una vigilancia meteorológica mundial, en cumplimiento de las resoluciones 1721 (XVI) y 1802 (XVII) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

h Incluye un crédito suplementario de 240 104 dólares, más 5200 dólares por concepto de contribución del personal.
+ Cálculos iniciales.

10. El total para 1968 de tos nueve organismos especializados
y del OIEA asciende a casi 192 millones de dólares, lo que
representa un aumento de casi 14 millones, es decir, de 7,75
sobre los créditos de 1967, que ascendieron a 178 millones de
dólares. En la sección II de este informe se indican para cada
organismo los principales factores que contribuyen a aumentar

(o disminuir) el presupuesto de 1968 en comparación con el de
1967.

11. En cuanto a las Naciones Unidas, los cálculos iniciales
para 1968, que se sitúan en unos 141 500 000 dólares, sobrepasan
en unos 12 millones (es decir, el 9,58 %) los créditos de 1967,
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que ascendieron a unos 129 millones de dólares. Las obser-
vaciones pertinentes de la Comisión Consultiva figuran en su
primer informe a la Asamblea General en su actual período
de sesiones.1

12. La comparación entre el total de 1968 para las Naciones
Unidas y los organismos especializados y los gastos efectuados

realmente en 1966 revela un aumento del 21,11 %. El aumento
para los organismos solamente es del 22,40 %.

(b) Puestos de plantilla

13. El número de puestos de plantilla autorizados o solicitados
en los presupuestos ordinarios para los tres años 1966, 1967 y
1968 figura en el Cuadro 2.

CUADRO 2

Organización 1966 1967 1968

Aumento
1966 -1968

Aumento
1967 -1968

Número Porcentaje Número Porcentage

OIT 1153 1188 1 224° 71 6,16 36 3,03
FAO 2 171 2 211. 2 404 233 10,73 193 8,73
UNESCO b 1 518 1 651 1 666 148 9,75 15 0,91
OACI 557 562 562 5 0,90 - -
UPU 75 79 94 19 25,33 15 18,99
OMS 2 608 2 785 2 880 272c 10,43 95 3,41
UIT 406 422 433 27 6,65 11 2,61
OMM 127 131 166 39 30,71 35 26,72
OCMI 72 72 84 12 16,67 12 16,67
OIEA 712 729 784 72 10,11 55 7,54

Total parcial de los organismos . 9 399 9 830 10 297 898 9,55 467 4,75
Naciones Unidas d 7 090 7 580 8 105 1 015 14,32' 525 6,93

a Además de estos 1 224 puestos de plantilla, hay 19 puestos de trabajadores manuales, 110 puestos en oficinas locales y en oficinas de corresponsales nacionales
con jordada completa (35 de los cuales equivalen a puestos del cuadro orgánico y categorías superiores), y cuatro puestos de reserva para funcionarios destacados
en comisión de servicio a otras organizaciones (133 puestos en total). Si se toman en cuenta estos puestos adicionales, el aumento neto del número de puestos
aprobados para 1968 en comparación con 1967 es de 34.

b No incluye los puestos para conservación de locales.
c Incluye los puestos de trabajadores manuales y los puestos locales.
d Incluye los puestos de trabajadores manuales y los puestos locales. La cifra para 1968 refleja los cálculos iniciales del Secretario General para dicho ado.

(c) Proyectos y actividades especiales

14. Los créditos previstos en los distintos presupuestos o proyectos de presupuesto para estos conceptos figuran en el Cuadro 3.

CUADRO 3

Organización 1966 1967 1968

US$ US$ US$

OIT 2321600° 2 095 450 2 234 550
FAO 1 482 800 436 827 1 609 500
UNESCO 7 248 908 8 677 948 8 998 763
OACI 640 277 45 000 45 000
UPU 111 065 273 264 219 375
OMS 6 315 549 7 224 150 8 004 121
UIT 655 346 449 490 569 412
OMM 743 685 1 293 255 746 680
OCMI - - -
OIEA 2 320 000 2 497 000 2 655 500

a La cifra de 1966 no se puede comparar por completo con las de 1967 y 1968, pues estas últimas
se han establecido sobre una nueva base, después del cambio en la presentación del presupuesto

- introducido en el de 1967.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento N° 7 (A/6707 y Corr. 1 a 3).
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(d) Fondos de operaciones

15. En los párrafos 27 a 42 de su informe sobre cuestiones gene-
rales de coordinación (A/6910), la Comisión Consultiva ha exa-
minado la situación de los fondos de operaciones del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas. En el Cuadro 4 apa-

recen las sumas aprobadas o propuestas para tales fondos de
operaciones en relación con los presupuestos de 1968 y, cuando
procede, los cálculos o créditos autorizados para los ejercicios
económicos, junto con los porcentajes correspondientes:

CUADRO 4

(1)

Organización

(2)

Presupuesto
bruto de

1968

(3)

Cálculos o fondos
autorizados para el
ejercicio económico

(cifras brutas)
a

(4)

Fondos de
operaciones

(5)

Porcentaje de
la columna (4) en

relación con la
columna (2)

(6)

Porcentaje de
la columna (4) en
relación con la

columna (3)

US$ US$ US$

OIT 29 081 480 - 5 298 000 b 18,22 -
FAO 34 034100 67 532 250 4 500 000 13,22 6,66
UNESCO 34 524 014 68 168 302 3 800 000 11,00 5,57
OACI 7 096 317 21 787 188 800 000 e 11,27 3,67
UPU 1 643 958 - d - -
OMS 62 616128 - 8 008 000 12,79 -
UIT 7 301 550 - d - -
OMM 2 884 443 11 817 000 e 471 740 16,35 4,00
OCMI 966 421 2 102 241 150 000 15,52 7,14
OIEA 11 674 000 - 2 000 000 17,13 -
Naciones Unidas 141 619 300 f - 40 000 000 28,24 -

a FAO, 1968 -1969; UNESCO, 1967 -1968; OACI, 1966 -1968; OMS, 1968 -1971, y OCMI, 1968 -1969.
b Nivel nominal que tendría el Fondo si todos los Estados miembros pagaran sus cuotas, y si las sumas retiradas temporalmente se le reembolsaran en su

totalidad. Se calcula que el efectivo en el Fondo al lo de enero de 1968 será de 3 616 000 dólares (12,43 % del presupuesto bruto para ese año).
c El nivel actual del Fondo es de 806 800 dólares, representando el excedente de 6800 dólares el capital en bienes valuado después del décimo quinto periodo

de sesiones de la Asamblea, celebrado en 1965.
d En la UPU, los gastos generales de la Oficina Internacional se sufragan con anticipos del Gobierno suizo. Estos anticipos deben reembolsarse cuanto antes,

y toda cantidad pendiente al 31 de diciembre de un determinado ejercicio económico devenga un interés del 5% anual a partir de esa fecha. En la UIT, las cuotas
anuales para el presupuesto son pagaderas por anticipado y toda suma pendiente al lo de enero del ejercicio devenga intereses del 3% a partir de esa fecha y durante
el primer semestre y del 6% después.

e Se ha autorizado al Comité Ejecutivo de la OMM a: (i) incurrir en gastos adicionales que no excedan de 100000 dólares y que puedan convenir los miembros,
y (ii) sobrepasar el máximo de gastos para los aumentos de sueldos y subsidios del personal que decidan las Naciones Unidas, cuando dichos aumentos no puedan
sufragarse con los ahorros.

f Cálculos iniciales.

(e) Escala de cuotas

16. En el Cuadro 5 figuran las escalas de cuotas de las Naciones Unidas y los organismos especializados para 1968:

CUADRO 5

Miembros a
Nacio-

nes
Unidas b

OIT FAO UNESCO OACI UPU c OMS d UIT OMM OCMI e OIEA

% % % % % % % % % % %

Afganistán 0,04 0,11 0,06 0,05 0,13 0,32 0,05 0,10 0,09 - 0,05
Africa Occidental Portuguesa
Africa Oriental Portuguesa

-- -- -- -- -- 1,05
1,05

-- 060,
0,09
0,17

-- --
Albania 0,04 - - 0,04 - 0,32 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Alemania (República Federal de) - 4,46 9,51 6,95 7,28 2,66 6,60 4,00 4,63 3,31 6,67
Alto Volta 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Antillas Neerlandesas y Surinam - - - - - 0,32 - - 0,18 - -
Arabia Saudita 0,05 - 0,09 0,06 0,13 0,11 0,06 0,20 0,09 - 0,06
Argelia 0,10 0,12 0,13 0,09 0,21 0,11 0,09 0,60 0,09 0,24 0,09
Argentina 0,93 1,36 1,18 0,86 0,94 2,66 0,82 3,00 1,31 0,87 0,83
Australia 1,52 1,83 2,,03 1,48 2,09 2,66 1,41 3,60 1,74 0,61 1,42
Austria , 0,57 0,35 0,68 0,50 0,54 0,53 0,47 0,20 0,52 - 0,48

a Un guión ( -) frente al nombre de un Estado indica que no es miembro de la organización de que se trata o que no se ha determinado su cuota
b Cuota recomendada por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 10

(A/6710), párr. 36.
c Escala provisional de contribuciones para 1968, pagaderas en 1969.
d En cumplimiento de la resolución WHA8.5 de la octava Asamblea Mundial de la Salud, la escala de cuotas de la OMS para 1968 está basada en la última

escala de cuotas para las Naciones Unidas que la 20° Asamblea Mundial de la Salud tuvo ante sí, es decir, la de 1967.
e Escala para 1967. La escala para 1968 dependerá del número de miembros al 1^ de enero de 1968; se calcula que las cuotas de 1968 de los miembros que

pagan más de la cuota del presupuesto básico será aproximadamente un 20% mayor que en 1967.
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Miembros a
Nacio-

nes
Unidas b

OIT FAO UNESCO OACI UPU c OMS d UIT OMM OCMI e OIEA

% % % % % % % % % % %

Barbados 0,04 0,11 0,04 - 0,13 - 0,04 0,10 0,09 - -
Bélgica 1,10 1,35 1,48 1,08 1,39 1,59 1,02 1,00 1,22 0,67 1,03
Birmania 0,06 0,11 0,08 0,05 0,13 0,32 0,05 0,20 0,26 0,24 0,05
Bolivia 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 ' 0,04 0,60 0,26 - 0,04
Botswana 0,04 - 0,04 - - - - - - - -
Brasil 0,89 1,32 1,22 0,89 1,45 2,66 0,85 1,00 1,31 0,87 0,85
Bulgaria 0,18 0,19 0,22 0,16 - 0,53 0,15 0,20 0,35 0,44 0,15
Burundi 0,04 0,11 0,04 0,04 - 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Camboya 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Camerún 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 0,24 0,04
Canadá 3,02 3,36 4,07 2,97 4,01 2,66 2,82 3,60 2,62 1,53 2,85
Ceilán 0,06 0,12 0,10 0,07 0,13 0,53 0,07 0,20 0,26 - 0,07
Colombia 0,20 0,35 0,30 0,21 0,37 0,53 0,20 0,60 0,35 - 0,21
Congo (Brazzaville) 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Congo (República Democrática del) . . 0,05 0,11 0,06 0,05 0,13 0,32 0,05 0,20 0,35 - 0,05
Corea (República de) - - 0,17 0,12 0,13 1,05 0,12 0,20 0,17 0,34 0,12
Costa de Marfil 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Costa Rica 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Cuba 0,19 0,29 0,26 0,19 0,21 0,32 0,18 0,20 0,26 0,36 0,18
Chad 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Checoslovaquia 0,92 0,92 - 1,04 1,09 1,59 0,99 0,60 0,96 0,28 1,00
Chile 0,23 0,33 0,35 0,25 0,30 0,53 0,24 0,60 0,43 - 0,24
China 4,00 2,56 - 2,50 0,67 2,66 3,79 3,00 3,75 0,87 3,82
Chipre 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Dahomey 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Dinamarca 0,62 0,70 0,80 0,58 0,75 1,05 0,55 1,00 0,70 1,63 0,56
Ecuador 0,04 0,11 0,06 0,05 0,13 0,32 0,05 0,20 0,09 0,24 0,05
El Salvador 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,60 0,09 - 0,04
España 0,92 1,04 0,94 0,68 0,89 2,66 0,65 0,60 0,96 1,34 0,66
Estados Unidos de América 31,57 25,00 31,91 29,94 31,28 2,66 31,20 6,00 23,93 11,39 31,86
Etiopía 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,17 - 0,04
Filipinas 0,34 0,37 0,45 0,33 0,30 0,11 0,31 0,20 0,52 0,54 0,31
Finlandia 0,49 0,30 0,55 0,40 0,47 1,05 0,38 0,60 0,52 0,75 0,39
Francia 6,00 6,07 7,82 5,71 7,05 2,66 5,42 6,00 4,54 3,06 5,48
Gabón 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Gambia 0,04 - 0,04 - - - - - - - -
Ghana 0,08 0,12 0,10 0,07 0,13 0,32 0,07 0,20 0,17 0,31 0,07
Grecia 0,29 0,21 0,32 0,23 0,30 0,53 0,22 0,20 0,26 3,75 0,22
Guatemala 0,05 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 - 0,04
Guinea 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,10 0,09 - -
Guyana 0,04 0,11 0,04 - 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Haití 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Honduras 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,10 0,09 0,28 -
Hungría 0,52 0,42 0,72 0,52 - 1,05 0,50 0,20 0,52 - 0,50
India 1,74 2,87 2,37 1,73 2,06 2,66 1,65 2,60 2,27 1,12 1,67
Indonesia 0,34 0,43 0,50 0,36 0,37 1,59 0,35 0,20 0,70 0,53 0,35
Irak 0,07 0,12 0,10 0,07 0,13 0,11 0,07 0,20 0,09 - 0,07
Irán 0,22 0,27 0,26 0,19 0,21 0,53 0,18 0,20 0,26 0,24 0,18
Irlanda 0,17 0,23 0,21 0,15 0,26 1,05 0,14 0,60 0,26 0,32 -
Islandia 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 0,31 0,04
Islas Maldivas 0,04 - - - - 0,11 0,04 0,10 - - -
Israel 0,20 0,12 0,22 0,16 0,41 0,32 0,15 0,20 0,26 0,52 0,15
Italia 3,24 2,35 3,26 2,38 3,20 2,66 2,26 2,00 2,27 3,35 2,29
Jamaica 0,05 0,11 0,06 0,05 0,13 0,11 0,05 0,20 0,09 - 0,05
lapón 3,78 2,00 3,55 2,60 3,08 2,66 2,47 4,00 2,27 7,69 2,49
Jordania 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04

a Un guión ( -) frente al nombre de un Estado indica que no es miembro de la organización de que se trata o que no se ha determinado su cuota.
b Cuota recomendada por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento No 10

(A/6710), párr. 36.
c Escala provisional de contribuciones para 1968, pagaderas en 1969.
d En cumplimiento de la resolución WHA8.5 de la octava Asamblea Mundial de la Salud, la escala de cuotas de la OMS para 1968 está basada en la última

escala de cuotas para las Naciones Unidas que la 20 Asamblea Mundial de la Salud tuvo ante si, es decir, la de 1967.
e Escala para 1967. La escala para 1968 dependerá del número de miembros al l° de enero de 1968; se calcula que las cuotas de 1968 de los miembros que

pagan más de la cuota del presupuesto básico será aproximadamente un 20% mayor que en 1967.
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Miembros a
Nacio-

nes
Unidas b

OIT FAO UNESCO OACI UPU c OMS d UIT OMM OCMI e OIEA

% % % % % % % % % % %

Kenia 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Kuwait 0,07 0,11 0,08 0,05 0,13 0,11 0,05 0,20 0,09 0,31 0,05
Laos 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Lesotho 0,04 0,11 0,04 - - 0,11 - 0,10 - - -
Líbano 0,05 0,11 0,06 0,05 0,20 0,11 0,05 0,10 0,09 0,61 0,05
Liberia 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 - 10,32 0,04
Libia 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Liechtenstein - - - - - 0,11 - 0,10 - - -
Luxemburgo 0,05 0,11 0,06 0,05 0,13 0,32 0,05 0,10 ' 0,09 - 0,05
Madagascar 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Malasia 0,11 0,19 0,15 0,11 0,16 0,32 0,11 0,60 0,35 - -
Malawi 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Mall 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Malta 0,04 0,11. 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 - 0,24 -
Marruecos 0,10 0,14 0,14 0,10 0,13 1,05 0,10 0,20 0,17 0,28 0,10
Mauricio - - - - - - 0,02 0,09 - -
Mauritania 0,04 0,11 0,04 0,13 0,04 0,11 0,04 0,10 0,09 0,24 -
México 0,87 0,76 1,04 0,76 1,00 1,59 0,72 1,00 0,87 0,40 0,73
Mónaco - - - 0,04 - 0,11 0,04 0,10 - - 0,04
Mongolia 0,04 - - 0,04 - 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Nepal 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,10 0,09 - -
Nicaragua 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 - 0,04
Níger 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Nigeria 0,14 0,21 0,22 0,16 0,20 0,53 0,15 0,40 0,26 0,28 0,15
Noruega 0,43 0,51 0,56 0,41 '0,60 1,05 0,39 1,00 0,61 8,28 0,40
Nueva Zelandia 0,36 0,47 0,49 0,35 0,40 2,66 0,34 1,00 0,52 0,37 0,34
Países Bajos 1,16 1,13 1,42 1,04 2,04 1,59 0,99 1,60 1,05 2,68 1,00
Paquistán 0,37 0,57 0,47 0,35 0,45 2,66 0,33 0,60 0,52 0,46 0,33
Panamá 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,10 - 2,47 0,04
Paraguay 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 - 0,04
Perú 0,10 0,13 0,12 0,08 0,13 0,53 0,08 0,40 0,35 - 0,08
Polonia 1,47 1,24 1,86 1,36 1,43 1,59 1,29 0,60 1,22 0,79 1,31
Portugal 0,16 0,24 0,19 0,14 0,24 1,05 0,13 0,60 0,43 - 0,13
Provincias españolas de Africa - - - 0,11 - 0,20 0,091 - -
Qatar - - - - 0,02 - - - -
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte 6,62 9,14 9,25 6,76 8,78 2,66 6,42 6,00 6,02 11,02 6,49
República Arabe Unida 0,20 0,35 0,30 0,21 0,33 1,59 0,20 1,00 0,52 0,36 0,21
República Centroafricana 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
República Dominicana 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,60 0,09 0,24 0,04
República Socialista Soviética de Bielorusia . 0,51 0,45 - 0,49 - 0,53 0,46 0,20 0,52 - 0,47
República Socialista Soviética de Ucrania . . 1,93 1,18 - 1,85 - 1,59 1,75 0,60 1,66 - 1,77
República Unida de Tanzania 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Rhodesia - - - - - - 0,02 0,20 0,17 - -
Rumania 0,36 0,43 0,45 0,33 0,37 1,59 0,31 0,20 0,43 0,32 0,31
Rwanda 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Samoa Occidental - - - - - - 0,04 - - - -
San Marino - - - - - 0,11 - - - - -
Santa Sede - - -- - - 0,11 - 0,10 - - 0,04
Senegal 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Sierra Leona 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - 0,04
Singapur 0,05 0,11 - 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 0,09 0,24 0,04
Siria 0,04 0,11 0,06 0,05 0,13 0,11 0,05 0,20 0,17 0,24 0,05
Somalia 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 0,09 - -
Sudáfrica 0,52 - - - 0,64 2,66 0,46 1,60 0,87 - 0,47
Sudán 0,05 0,11 0,08 0,05 0,13 0,11 0,05 0,20 0,17 - 0,05

a Un guión ( -) frente al nombre de un Estado indica que no es miembro de la organización de que se trata o que no se ha determinado su cuota.
b Cuota recomendada por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo pericdo de sesiones, Suplemento No 10

(A/67I0), párr. 36.
c Escala provisional de contribuciones para 1968, pagaderas en 1969.
d En cumplimiento de la resolución WHA8.5 de la octava Asamblea Mundial de la Salud, la escala de cuotas de la OMS para 1968 está basada en la última

escala de cuotas para las Naciones Unidas que la 20" Asamblea Mundial de la Salud tuvo ante si, es decir, la de 1967.
e Escala para 1967. La escala para 1968 dependerá del número de miembros al 1° de enero de 1968; se calcula que las cuotas de 1968 de los miembros que

pagan más de la cuota del presupuesto básico será aproximadamente un 20% mayor que en 1967.
f Territorios españoles de Guinea.
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Miembros a
Nacio-

nes
Unidas b

OIT FAO UNESCO OACI UPU c OMS d UIT OMM OCMI e OIEA

% % % % % % % % X Z Z

Suecia 1,25 1,58 1,62 1,18 1,40 1,59 1,12 2,00 1,39 2,40 1,13
Suiza - 1,24 1,13 0,82 1,33 1,59 0,78 2,00 1,13 0,33 0,79
Tailandia 0,13 0,20 0,18 0,13 0,18 0,32 0,12 0,40 0,35 - 0,13
Territorios de Ultramar de los Estados Unidos - - - - - 1,59 - 5,00 - - -
Tèrritorios de Ultramar del Reino Unido . . - - - - - 0,53 - 0,20 0,18g - -
Territorios franceses de Ultramar - - - - - 0,32 - 0,20 0,27h - -
Togo 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Trinidad y Tabago 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 0,09 0,24 -
Túnez 0,04 0,11 0,06 0,05 0,13 0,53 0,05 0,40 0,09 0,24 0,05
Turquía 0,35 0,54 0,45 0,33 0,34 1,59 0,31 0,40 0,52 0,56 0,31
Uganda 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,10 0,09 - -
Unión de Répúblicas Socialistas Soviéticas. . 14,61 10,00 - 14,00 - 2,66 13,29 6,00 10,65 5,87 13,43
Uruguay 0,09 0,15 0,13 0,09 0,13 0,32 0,09 0,20 0,35 - 0,09
Venezuela 0,45 0,50 0,64 0,47 0,57 0,32 0,45 0,60 0,52 - 0,45
Viet -Nam (República de) - 0,12 0,10 0,07 0,13 0,32 0,07 0,20 0,26 - 0,07
Yemen 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,20 - - -
Yugoslavia 0,40 0,40 0,46 0,34 0,34 1,59 0,32 0,20 0,52 0,77 0,32
Zambia 0,04 0,11 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,20 0,17 - -

a Un guión ( -) frente al nombre de un Estado indica que no es miembro de la organización de que se trata o que no se ha determinado su cuota.
b Cuota recomendada por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento No 10

(A/6710), párr. 36.
c Escala provisional de contribuciones para 1968, pagaderas en 1969.
d En cumplimiento de la resolución WHA8.5 de la octava Asamblea Mundial de la Salud, la escala de cuotas de la OMS para 1968 está basada en la última

escala de cuotas para las Naciones Unidas que la 20a Asamblea Mundial de la Salud tuvo ante sí, es decir, la de 1967.
e Escala para 1967. La escala para 1968 dependerá del número de miembros al 1° de enero de 1968; se calcula que las cuotas de 1968 de los miembros que

pagan más de la cuota del presupuesto básico será aproximadamente un 20% mayor que en 1967.
g Hong Kong: 0,09 y Territorios del Caribe: 0,09.
h Polinesia Francesa: 0,09; Somalia Francesa: 0,09 y Nueva Caledonia: 0,09.

(f) Recaudación de contribuciones

17. En el Cuadro 6 se indica respecto de 1966 y 1967 el porcentaje de cuotas para el presupuesto ordinario recaudadas al 30 de junio
y al 30 de septiembre, en unión del total de cuotas pendientes en esta última fecha.

CUADRO 6

Organización

Porcentajes de cuotas del año corriente recaudado al:
Total de cuotas pendientes

al 30 de septiembre
(independientemente del año

en que se contabilizan)

30 de junio 30 de septiembre

1966 1967

1966 1967 1966 1967

US $ US $

OIT 52,54 53,07 78,81 71,77 6 388 376 9 101 824
FAO 44,23 45,82 68,10 78,12 7 647 570 5 795 207
UNESCO 67,57 a 16,78 b 85,19 a 32,03 b 7 143 223 a 41 951 229
OACI 52,23 50,00 72,83 78,00 2 005 418 1 757 994
UPU 54,41 54,25 61,43 68,30 475 917 438 979
OMS 35,77 40,46 78,23 82,72 10 176 437 9 519 866
UIT 75,96 87,43 80,12 92,15 915 463 c 1 213 620a
OMM 51,96 56,27 73,34 74,33 666 985 661 159
OCMI 72,38 73,08 76,58 78,14 317 798 294 728
OIEA 33,09 36,96 68,78 69,10 3 258 989 3 377 944
Naciones Unidas . 26,20 29,12 55,51 53,21 54 612 427 67 098 656

a Las cifras se refieren al ejercicio bienal 1965 -1966.
b Las cifras se refieren al ejercicio bienal 1967 -1968.
c Las cifras incluyen los intereses devengados por cantidades pendientes de pago.
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Il. OBSERVACIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS PARA 1968

F. Organización Mundial de la Salud

Créditos de
1967
US$

Créditos de
1968
US$

Personal 38 045 434 41 421 686
Servicios generales 11 746 196 12 590 321
Proyectos y actividades especiales 7 224 150 8 004 121

Otras partidas del presupuesto . 1 081 600 600 000

Total 58 097 380 62 616 128

Menos: Contribuciones del per-
sonal 6 021 780 6 493 128

Presupuesto efectivo total . . . . 52 075 600 56 123 000

66. La Comisión Consultiva tuvo oportunidad de examinar el
presupuesto de la OMS para 1968 y otros asuntos conexos, con
un Director General adjunto de esa Organización.

Breve análisis del presupuesto de 1968

67. El presupuesto efectivo de 1968 fue fijado por la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud en 56 123 000 dólares, lo cual repre-
senta un aumento de 4 047 400 dólares (7,77 %) sobre la suma
aprobada para 1967. El crédito de 1968 incluye 80 000 dólares
para la participación de la OMS en la dependencia mixta de
inspección y 49 000 dólares para aplicar la decisión de la
20a Asamblea Mundial de la Salud de adoptar el español y el
ruso como idiomas de trabajo de la Asamblea y del Consejo
Ejecutivo.

68. Incluyendo la reserva no distribuida de 3 742 580 dólares
(equivalente a las cuotas de los miembros inactivos y de China
y la República de Sudáfrica), la suma total autorizada por la
20a Asamblea Mundial de la Salud para el ejercicio de 1968
asciende a 59 865 580 dólares. Los ingresos (distintos de las
contribuciones del personal) disponibles para ayudar a financiar
el presupuesto de 1968 son de 1 930 900 dólares, cantidad que
incluye 1 301 900 dólares por concepto de reembolso del sector
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, y 629 000 dólares por concepto de ingresos
accidentales (42 700 dólares de cuotas asignadas a los nuevos
miembros por ejercicios anteriores, 129 000 dólares por trans-
ferencia con cargo a la Cuenta de Disposición de la Asamblea
y 457 300 dólares de ingresos varios). Por lo tanto, el total
neto que habrá que financiar en 1968 con cuotas de los Estados
Miembros asciende a 57 934 680 dólares.

69. El aumento de los créditos para el programa de actividades
(parte II del presupuesto) importa 4 343 125 dólares, o el
95,8 % del aumento total previsto para 1968 en comparación
con los créditos de 1967. El aumento se distribuye de la siguiente
manera: ejecución del programa 4 133 137 dólares y oficinas
regionales, 209 988 dólares.

70. El aumento de 4 133 137 dólares para la ejecución del pro-
grama incluye 1 022 163 dólares para la Sede, 2 772 402 dólares
para proyectos sobre el terreno, 226 948 dólares para servicios
de asesores o funcionarios de sanidad regionales y 111 624 dólares
para representantes de la OMS. Del aumento para la Sede,
587 832 dólares (o el 57 %) corresponden a los gastos adicionales
de mantener la plantilla de 1967 en 1968, y algo menos de
90 000 dólares para un aumento neto de once puestos.

71. El aumento neto de 209 988 dólares para las oficinas
regionales se debe a un aumento de los gastos de personal de
280 071 dólares, compensado en parte por disminuciones en

los servicios comunes y en los suministros y materiales de
información pública por valor de 70 083 dólares. En el aumento
de los gastos de personal se incluye una partida de 26 681 dólares
para cinco puestos nuevos.

72. Otros aumentos y disminuciones del presupuesto: Los
créditos de la Parte III (Servicios Administrativos) reflejan un
aumento de 189 740 dólares sobre la cifra de 1967. Cerca de las
dos terceras partes de él (122 117 dólares) corresponden a los
mayores gastos para mantener en 1968 la plantilla de 1967;
también se prevé un puesto nuevo (6393 dólares). El crédito
de la Parte I (Reuniones orgánicas) acusa una disminución de
unos 4000 dólares. En la Parte IV (Otras atenciones) se observa
una disminución neta de 481 600 dólares atribuible a una
reducción de los fondos de construcción de la Sede y del Asia
Sudoriental (581 600 dólares), neutralizada en parte por un
crédito de 100 000 dólares consignado al Fondo de Rotación
para el envío de material de enseñanza y de laboratorio.

73. La Comisión Consultiva recuerda que en su informe a la
Asamblea General sobre coordinación administrativa y presu-
puestaria correspondiente al vigésimo primer periodo de sesiones,'
manifestó su interés por el Fondo de Rotación. La Comisión
tiene entendido que este Fondo ya ha demostrado su utilidad
y se ha utilizado en relación con 36 solicitudes de ocho países
por un total de 230 000 dólares.

Puestos de plantilla

74. En el presupuesto de 1968 se prevé un aumento de 95
puestos en comparación con la plantilla de 1967, a saber,
15 puestos para la Sede, 5 para las oficinas regionales y 75 para
actividades sobre el terreno. La Comisión ha sido informada
de que éstos 75 puestos nuevos sirven para satisfacer solicitudes
de proyectos adicionales de asistencia directa presentadas por
los gobiernos.

75. En el cuadro siguiente se indica la distribución de puestos
entre la Sede, las oficinas regionales y las actividades sobre el
terreno durante los años 1964 -1968:

1964 1965 1966 1967 1968

Sede 804 941 1 002 1 070 1 085
Oficinas regionales .

Actividades sobre
.

el
460 481 500 511 516

terreno 978 1 062 1 106 1 204 1 279

2 242 2 484 2 608 2 785 2 880

En el total de 2785 puestos para 1967 se incluyen 34 puestos
agregados a la plantilla para atender los cambios en las necesi-
dades del programa después de una revisión del programa de
1967 efectuada cuando se estaban preparando las propuestas
para el programa y presupuesto de 1968. En consecuencia, el
aumento para 1968 sobre la cifra comunicada anteriormente a
la Asamblea Generala es de 129 puestos.

76. La Comisión fue informada de que en el presupuesto de
1968 se han incluido una serie de cambios en la organización,
de los cuales los más importantes son la creación de una nueva
División de Coordinación y Evaluación, formada por la anterior

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 79 del programa, docu-
mento A/6522, párrafos 116 -117.

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 79 del programa,
documento A/6522, párrafo 109.
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oficina de Organización y Coordinación de Investigaciones y las
dependencias de Coordinación de Programas y de Preparación
y Evaluación de Programas; y la reorganización de la anterior
División de Biología y Farmacología, junto con ciertas depen-
dencias y otras divisiones de dos nuevas divisiones: la División
de Ciencias Biomédicas y la División de Farmacología y Toxi-
cología. Las funciones de la División de Coordinación y
Evaluación incluyen la coordinación de los programas y las
investigaciones en la propia OMS y entre la OMS y las demás
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; la División
no se ocupa de la coordinación administrativa.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

77. La ejecución de los programas financiados mediante
contribuciones voluntarias está limitada por la cuantía de los
fondos disponibles en realidad. El cuadro que figura a conti-
nuación muestra los costos calculados de los programas pre-
vistos :

(a) Con fondos disponibles al le de enero de 1967, y

(h) Los que sólo pueden ejecutarse en la medida en que se
reciben nuevas contribuciones voluntarias:

(a)

1966
US $

(b)

1967
US $

(a) (b)

Investigaciones médicas 593 571 535 331 1 391 769
Abastecimiento público de agua 24 156 163 181 378 579
Erradicación del paludismo 984 252 1 581 888 363 284
Programa de lucha contra la lepra 61 464 84 628 766 956
Programa de lucha contra el pian 15 155 2 770 404 593
Erradicación de la viruela 36 637
Otras cuentas especiales 566 224

Totales 2 281 459 2 367 798 3 305 181

TOTALES GENERALES 2 281 459 5 672 979

78. Al examinar los programas financiados con cargo al
Fondo de Donativos, la 20a Asamblea Mundial de la Salud
aprobó una resolución en la cual expresaba su esperanza de que
se recibieran más contribuciones, e invitó al Director General a
adoptar las medidas necesarias para la ejecución efectiva del
programa. La Comisión Consultiva tiene entendido que si el
sistema de Fundaciones pro Salud Mundial puede desarrollarse
con éxito debe esperarse un aumento de la corriente de contri-
buciones privadas.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

79. En el cuadro siguiente figuran las obligaciones para 1966
y las estimaciones para 1967 y 1968:

Sector de Asistencia Técnica

Costo de los proyectos .

Costo de los servicios
administrativos y ope-
racionales

Sector Fondo Especial . .

80. Con respecto al sector
Consultiva ha sido informada
7 714 146 dólares para costos
no sabía los recursos de que
los cálculos de ese año.

Obligaciones Obligaciones
Obligaciones previstas previstas

de 1966 para 1967 para 1968
US$ US$ US$

9 071 814 8 404 432 7 732 726

1 149 197 1 301 560 1 301 900

10 221 011 9 075 992 9 034 626

2 076 083 2 932 123 3 222 326

Asistencia Técnica, la Comisión
de que en 1967 sólo se asignaron
de los proyectos y que la OMS
dispondría en 1968 al aprobarse

81. Algunos otros proyectos se financian mediante fondos
fiduciarios, y en América, mediante fondos de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y otros fondos administrados
por la Oficina Sanitaria Panamericana. El costo de las diversas
actividades financiadas o que se han de financiar mediante
fondos administrados directa o indirectamente por la OMS,

1968
US $

(a) (b)

332 500 1 801 190
644 937

1 982 405
60 000 1 463 509

637 878

392 500 6 529 919

6 922 419

junto con las necesidades de personal para dichas actividades
en 1966, 1967 y 1968, se resume en el cuadro de la página 96.

82. El UNICEF ha comunicado a la OMS que tal vez pro-
porcione en 1968 unos 17 millones de dólares para proyectos
con asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS, cantidad
que se compara con 15 927 500 dólares en 1966 y 16 170 786
dólares en 1967.

Ingresos varios

83. Como se indicó en el párrafo 68 supra, los ingresos dispo-
nibles para ayudar a financiar el presupuesto de 1968 ascienden
a 629 000 dólares. Durante su examen del presupuesto de la
OMS para 1967, la Comisión Consultiva fue informada de que
la Asamblea Mundial de la Salud empleaba los ingresos ocasio-
nales para financiar los créditos suplementarios a fin de evitar
la imposición de nuevas cuotas a los Estados miembros.1 La
Comisión tomó nota de que los créditos suplementarios del
presupuesto de 1967 ascendían a 805 750 dólares y de que la
20a Asamblea Mundial de la Salud decidió que se financiaran
con los ingresos ocasionales.

Edificio de la Sede

84. En el informe presentado a la Asamblea General en el
vigésimo primer periodo de sesiones sobre la coordinación
administrativa y presupuestaria, la Comisión Consultiva aludió
a la insuficiencia del nuevo edificio de la Sede de la OMS en
relación con el espacio total que necesitaba la Organización.2
La Comisión toma nota de que la 202 Asamblea Mundial de la
Salud autorizó para el proyecto del edificio de la Sede 63 500 000
francos suizos (14 700 000 dólares), lo cual representa un
aumento de un millón de francos suizos (231 500 dólares) sobre
la cifra aprobada con anterioridad. Esta suma de 231 500 dólares

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 79 del programa,
documento A/6522, párrafo 118.

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 79 del programa,
documento A/6522, párrafo 115.
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Número de puestos Obligaciones

1966

Cálculos

1966 1967 1968 1967 1968

US$ US$ US$

Presupuesto ordinario de la OMS . . 2 608 2 785 2 880 43 439 677 52 075 600 56 123 000
Fondo de Donativos para el Fomento de

la Salud 57 46 a 11 a 2 281 459 2 367 798 a 392 500 a
64b 140b 3 305 181 h 6 529 919 b

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo:
(a) Sector Asistencia Técnica . . . 415 397 340 9 071 814 8 404 432 7 732 726
(h) Sector Fondo Especial 21 22 22 2 076 083 2 932 123 3 222 326

Fondos fiduciarios 172 165 134 2 615 780 2 240 908 1 951 346
Organización Panamericana de la Salud:

Presupuesto ordinario de la Organización
Panamericana de la Salud 384 423 453 8 080 000 9 115 680 10 190 000

Otros fondos 493 444 425 5 116 028 4 716 904 4 399 460

Total 4 150 4 282 4 265 72 680 841 81 853 445 84 011 358
64b 140b 3 305 181 b 6 529 919 b

a Programas que se ejecutarán con fondos disponibles al 1° de enero de 1967.
b Programas que sólo pueden ejecutarse en la medida en que se reciban más contribuciones voluntarias.

ha sido incluida en los créditos suplementarios para 1967
aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud.

85. Además, a fin de satisfacer necesidades inmediatas e inter-
medias de locales de oficina, la Asamblea Mundial de la Salud
autorizó 1 la construcción de un edificio provisional por valor
de 400 000 dólares, que se anticiparían del Fondo de Operaciones.
A pesar de las disposiciones del Artículo 6.4 del Reglamento
Financiero de la OMS, la Asamblea aprobó el reembolso de ese
anticipo «en varios años» con los créditos autorizados para
alquiler de despachos en los presupuestos anuales correspon-
dientes.

Elaboración electrónica de datos

86. La Comisión Consultiva tiene entendido que la OMS
piensa instalar en octubre de 1968 una computadora IBM modelo
360/40, para remplazar el modelo 360/30 actualmente en uso.
La Comisión tomó nota con interés de que la OMS había
concertado acuerdos oficiales con el Instituto de Investigaciones
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, con la
UNCTAD y con la Organización Internacional del Trabajo
para que esos organismos usaran la citada computadora, y que
se estaban celebrando conversaciones para concertar un acuerdo
análogo con la Administración Postal de las Naciones Unidas
en Ginebra.

87. La Comisión fue informada de que un consultor contratado
por la OMS para examinar los recursos en esta esfera había
recomendado que se estableciera en Ginebra un comité de
usuarios de computadoras de las Naciones Unidas, a fin de
planificar las necesidades futuras de las distintas organizaciones.
Así podría adquirirse más capacidad de eleboración electrónica
de datos con el mismo desembolso y se lograrían economías
considerables para las organizaciones usuarias.2

1 Resolución WHA20.23.
2 La Comisión Consultativa se ha ocupado de la cuestión

del equipo de elaboración electrónica de datos dentro del
sistema de las Naciones Unidas en un capítulo de su informe
sobre cuestiones generales de coordinación (A/6910).

Coordinación del programa y el presupuesto

88. La Comisión Consultiva tomó nota con interés de que
la 202 Asamblea Mundial de la Salud había decidido modificar
el mandato de la Comisión del Programa y del Presupuesto y
encargarle que, 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,
recomiende el orden general de magnitud del presupuesto para
el año subsiguiente, con objeto de orientar al Director General
en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto
de ese año.

89. Respecto de la aplicación de las recomendaciones del
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados,
la 202 Asamblea Mundial de la Salud decidió que la OMS
participe en la dependencia mixta de inspección tan pronto
como se haya llegado a un acuerdo sobre su establecimiento.
A tal efecto aprobó un crédito para esa participación por valor
de 80 000 dólares, de los cuales 58 400 dólares se cargarán a la
ejecución del programa y el saldo de 21 600 a los servicios
administrativos. La Asamblea Mundial de la Salud pidió al
Director General de la OMS que continuara colaborando
en las consultas entre organismos sobre la aplicación de las
recomendaciones del Comité Especial que requiriesen una
acción concertada con las demás organizaciones. Además, le
encargó que adoptara lo antes posible las disposiciones perti-
nentes para aplicar o, en su caso, para facilitar la aplicación
de las recomendaciones que no exigieran ninguna reforma de la
Constitución y sobre las cuales hubieran terminado o fuesen
innecesarias las consultas entre organismos, y en particular las
que trataran de la preparación, presentación y ejecución de los
presupuestos y de la planificación y evaluación de los programas.''
Por último, en la resolución WHA20.49 se ha pedido
al Consejo Ejecutivo que presente a la 21a Asamblea Mundial
de la Salud una revisión del estudio orgánico sobre la coordina-
ción con las Naciones Unidas y los organismos especializados.

3 Resolución WHA20.22.
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Apéndice 3

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS NACIONES UNIDAS
CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Informe de la Quinta Comisión

[Documento de las Naciones Unidas A/6981 - 13 de diciembre de 1967] 1

Relator: Sr Brian J. LYNCH (Nueva Zelandia)

I. En sus sesiones 1219a y 1220a, celebradas el 6 y el 7 de
diciembre de 1967, la Quinta Comisión examinó los informes
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (A/6905, A/6910 2 y A/6911 3) relativos al tema 79
del programa.

2. Varios representantes subrayaron la importancia de este
tema y expresaron la esperanza de que la Quinta Comisión
pudiese en lo futuro dedicar más tiempo al examen de las
cuestiones de coordinación. Las delegaciones en general acogieron
con beneplácito la iniciativa de la Comisión. Consultiva de
apartarse de su práctica anterior de comentar brevemente un
gran número de cuestiones de coordinación y concentrarse este
año en unos pocos temas escogidos. Se señaló que esta inno-
vación, junto con la separación de la cuestión en dos informes,
uno relativo a los aspectos de « coordinación » y el otro a los
aspectos «presupuestarios », mejoraba el instrumento de trabajo
de que disponía la Quinta Comisión. Un representante opinó
que se podían mejorar los informes agregándoles más conclu-
siones prácticas y más observaciones concretas.

3. Dos representantes se refirieron a la cuestión de la armo-
nización de las escalas de cuotas en el sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas. A ambos les interesaba que se presentase
información sobre esta cuestión a la Comisión en el vigésimo
tercer periodo de sesiones de la Asamblea General. Uno de esos
representantes pidió a la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto que informase sobre los cri-
terios empleados por los organismos especializados para fijar sus
propias escalas de cuotas y sobre la relación existente entre esos
criterios y aquellos en que se basaba la escala de las Naciones
Unidas. Le preocupaba sobre todo disponer de información
sobre las diferencias entre los criterios de las Naciones Unidas
y los de los demás miembros del sistema de organizaciones de
las Naciones Unidas. El otro representante indicó que el Secre-
tario General, en su carácter de Presidente del Comité Adminis-
trativo de Coordinación, estarla en condiciones de obtener de
sus colegas información sobre la aplicación de la resolución
2190 A (XXI) de la Asamblea General, en la cual se recomendaba,
entre otras cosas, que los organismos especializados que aplican
métodos de prorrateo análogos a los de las Naciones Unidas
y cuyas escalas de cuotas difieren todavía apreciablemente de la
que utilizan las Naciones Unidas adoptasen medidas para
armonizar lo antes posible sus escalas con la de las Naciones
Unidas, teniendo en cuenta las diferencias en el número de
miembros y otros factores pertinentes.

4. En cuanto al informe de la Comisión Consultiva titulado
« Examen de los procedimientos administrativos y directivos
en relación con el programa y presupuesto de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura»
UNESCO (A/6905), que la Comisión Consultiva había preparado
atendiendo una recomendación del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y

' Versión mimeografiada.
2 Reproducido en el Apéndice 1 anterior.
3 Reproducido parcialmente en el Apéndice 2 anterior.

de los organismos especializados,' un representante elogió el
informe y opinó que el mismo demostraba que era posible
conciliar la formulación de recomendaciones y observaciones
como las que había presentado la Comisión Consultiva
respecto de la autonomía de los organismos especializados
cuyos programas y presupuestos se estudiaban.

5. Otro representante encomió el informe de la Comisión
Consultiva, señalándolo a la atención de la Conferencia General
y de la Junta Ejecutiva de la UNESCO. Esperaba que en el
porvenir la Quinta Comisión tuviese tiempo para examinar
detenidamente la adecuada aplicación de las recomendaciones
de la Comisión Consultiva concernientes a los procedimientos
administrativos y directivos de cualquier órgano de las Naciones
Unidas que se estudiase. Estimó asimismo que los informes de
la Comisión Consultiva (A/6905, A/6910 y A/6911) debían ser
comunicados al Comité encargado del Programa y la Coordi-
nación para su examen detallado. Otro representante declaró
que su delegación hacía suyas esas observaciones.

6. El representante de la UNESCO informó a la Comisión
que el Director General de la UNESCO había examinado el
informe con vivo interés y proyectaba señalar su contenido a la
atención de la Junta Ejecutiva de la Conferencia General.

RECOMENDACION DE LA QUINTA COMISIÓN

7. La Comisión decidió, sin objeciones, recomendar a la
Asamblea General que apruebe el siguiente proyecto de reso-
lución :

La Asamblea General

1. Toma nota de los informes de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto relativos a las
cuestiones generales de coordinación 5 y a los presupuestos
administrativos de los organismos especializados y del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica para 1968 ;6

2. Pide al Secretario General que remita a los jefes-ejecutivos
de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica, por conducto del mecanismo consultivo
del Comité Administrativo de Coordinación, el informe sobre
las cuestiones generales de coordinación;

3. Pide también al Secretario General que remita a los jefes
ejecutivos de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica las observaciones formuladas
por la Comisión Consultiva en la segunda parte de su informe
sobre los presupuestos administrativos de esos organismos
para 1968.'

° Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 80 del programa,
documento A/6343, párrafo 90 (d).

5 Documento de las Naciones Unidas A/6910 (reproducido
en el Apéndice 1 anterior).

6 Documento de las Naciones Unidas A/6911 (reproducido
parcialmente en el Apéndice 2 anterior).

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 15 de diciembre en la resolución 2316 (XXII).
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