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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 Vicepresi-
dentes el Profesor P. Macúch y el Dr P. D. Martínez, y Relatores el Dr D. Badarou y el
Dr M. P. Otolorin.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró una serie de sesiones,
a partir del 15 de enero, bajo la presidencia del Dr D. D. Venediktov.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en Actas Oficiales No 165 con los
anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros participantes. El presente
volumen contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para
1969, y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo se han enviado a los gobiernos de los Estados Miembros.



En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la
signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales
en que fueron publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 20a Asamblea Mundial de la Salud
y la 40a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y
Decisiones, novena edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resolu-
ciones.

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

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

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 148 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 168 reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 176 reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

la 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 198 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 218 reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

l la Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 238 reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

128 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 248 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

138 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 268 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 278 reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

148 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, 296 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

168 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 326 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 338 reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

178 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 348 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, 368 reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 378 reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148

198 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 388 reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 398 reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

208 Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20: 160
Consejo Ejecutivo, 408 reunión 29 -30 mayo 1967 EB40.R- 162
Consejo Ejecutivo, 418 reunión 23 enero - 1 febrero 1968 EB41.R- 165



INDICE

PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969

Página

Nota de remisión Ix

Resoluciones del Consejo Ejecutivo:

EB41. R16 - Proyecto de programa y de presupuesto para 1969 x

EB41.R14 - Proyecto de programa y de presupuesto para 1969: Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud x

Introducción 1

CAPITULO I. FORMACION, MODO DE PRESENTACION Y PRINCIPALES CARA CTERISTICAS DEL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969

Estructura orgánica 2

Composición del presupuesto ordinario 2

Formación del proyecto de programa y de presupuesto 3

Procedencia de los fondos utilizados para la financiación del programa sanitario internacional inte-
grado 5

Contenido y modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto 9

Clasificación de las asignaciones presupuestarias 12

Cómputo de las asignaciones presupuestarias 12

Características principales del proyecto de programa y de presupuesto para 1969 14

CAPITULO H. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1969

Parte 1. Presupuesto efectivo recomendado para 1969 y principales partidas que motivan su aumento
respecto del aprobado para 1968 20

Parte 2. Análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1969 24

Anexo 1 de Actas Oficiales No 163: Reuniones orgánicas y actividades en la Sede

REUNIONES ORGÁNICAS (PARTE I DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS)

1. Asamblea Mundial de la Salud 24

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 24

3. Comités regionales 24

PROGRAMA DE ACTIVIDADES (PARTE Il DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS)

4. Ejecución del programa 26

5. Oficinas regionales 49

6. Comités de expertos 50

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PARTE III DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS)

7. Servicios Administrativos 50

Servicios Comunes en la Sede 55

OTRAS ATENCIONES (PARTE IV DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS)

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 55

9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio 56



IMPUESTOS DEL PERSONAL (PARTE V DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS)

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos

Página

56

Anexo 2 de Actas Oficiales No 163: Actividades regionales 57

Africa 57

Las Américas 61

Asia Sudoriental 64

Europa 66

Mediterráneo Oriental 68

Pacífico Occidental 70

Programas interregionales y otras actividades técnicas 72

Parte 3. Programas y previsiones de gastos de los Anexos 3, 4 y 5 de Actas Oficiales N° 163

Anexo 3 de Actas Oficiales N° 163: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 81

Anexo 4 de Actas Oficiales N° 163: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 82

Anexo 5 de Actas Oficiales No 163: Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en
el proyecto de programa y de presupuesto 82

CAPITULO III. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

Parte 1. Cuestiones examinadas por el Consejo en cumplimiento de la resolución WHA5.62 de la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud 83

A. Ingresos ocasionales 83

B. Escala de contribuciones 84

C. Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones . 84

D. Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 85

E. Participación de los gobiernos en la financiación de los proyectos emprendidos con ayuda de la
OMS en los países respectivos 85

F. Otras consideraciones 85

Parte 2. Otras cuestiones examinadas por el Consejo 87

Parte 3. Presupuesto efectivo recomendado para 1969 87

APENDICES

1. Plan de operaciones de un proyecto de nutrición en salud pública 91

2. Promedios usados en el cómputo de las asignaciones propuestas para puestos nuevos y para con-
sultores en 1969, con indicación de los correspondientes promedios de gastos en ejercicios anteriores 95

3. Reajustes positivos y negativos utilizados para el cómputo de las previsiones presupuestarias para
1969 96

4. Distribución por atenciones principales de las asignaciones aprobadas para 1967 y 1968 y propuestas
para 1969 con cargo a todos los fondos de administración directa o indirecta de la OMS 97

5. Número de puestos costeados de 1964 a 1968 y previstos para 1969 con cargo a los fondos de ad-
ministración directa o indirecta de la OMS 100

6. Resumen comparativo de las asignaciones correspondientes a las distintas secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos en 1968 y en 1969, con indicación de los aumentos, las disminuciones
y los porcentajes correspondientes 102

7. Lugares de reunión de los comités regionales de 1964 a 1968 y asignaciones correspondientes . . 103

8. Puestos costeados con cargo a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 104



Página

9. Programa de higiene del medio, 1967 -1969 105

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede: Calendario de amortización de préstamos . 108

11. Recursos de la Organización y volumen de actividades de algunos servicios administrativos . . . 109

12. Actividades en los países, 1967 -1969: Distribución, en tantos por ciento, del total de las asignaciones
del presupuesto ordinario, por sectores de actividad y por regiones 110

13. Ingresos ocasionales 111

14. Cuantía de los ingresos ocasionales consignados para atenciones del presupuesto ordinario y para
la habilitación de créditos suplementarios, o transferidos al Fondo de Operaciones, 1958 -1967 . . 112

15. Cuantía probable de las aportaciones de los gobiernos para la ejecución de proyectos con ayuda de
la OMS en los países respectivos 113

16. Programa de investigaciones de la OMS 116

17. Comité Permanente de Administración y Finanzas: Lista de los miembros y otros participantes . 126

GRAFICOS

1. Obligaciones contraídas en 1964, 1965 y 1966 y previstas para 1967, 1968 y 1969 con cargo a los fondos
de administración directa o indirecta de la OMS 6

2. Total de puestos costeados o previstos con cargo a los fondos de administración directa o indirecta de
la OMS, con indicación de los porcentajes correspondientes a los servicios administrativos y al pro-
grama de actividades, 1964 -1969 .. 15

3. Distribución de las asignaciones del presupuesto efectivo aprobadas para 1968 (en tantos por ciento) 16

4. Distribución de los $60 645 000 de las asignaciones del presupuesto efectivo recomendado para 1969
(en tantos por ciento) 16

5. Asignaciones definitivas de 1967, asignaciones aprobadas para 1968 y asignaciones propuestas para
1969, con cargo al presupuesto ordinario 17

6. Gastos previstos del ejercicio de 1968 con cargo a los fondos de administración directa o indirecta de
la OMS 18

7. Gastos propuestos para el ejercicio de 1969 con cargo a los fondos de administración directa o indirecta
de la OMS 18

8. Variación de las plantillas de personal desde 1952 52

9. Previsiones de gastos para actividades regionales en los presupuestos ordinarios de 1968 y 1969 . . 59





NOTA DE REM /SION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 41a reunión el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1969 presentado por el Director General (Actas Oficiales N° 163). En conse-
cuencia, el Consejo remite las propuestas del Director General a la 21a Asamblea Mundial
de la Salud, juntamente con sus propias recomendaciones.



RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

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;

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,' acompañado de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que fije en $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.

8° sesión, 26 de enero de 1968

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 No 163; y

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

RECOMIENDA a la 21a 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 N° 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 2 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
propuestos para 1969.

1 Act. of Org. mund. Salud 163.
2 Act. of Org. mund. Salud 153, Anexo 3.

8° sesión, 26 de enero de 1968



PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO PARA 1969

INTRODUCCION

En su 16a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó, por
la resolución EB16.R12,1 establecer « un Comité Per-
manente de Administración y Finanzas formado por
siete de sus miembros », que practicara « análisis
detallados de los aspectos financieros de los proyectos
de programa y de presupuesto ». En la 28a reunión, el
Consejo adoptó la resolución EB28.R2,2 que aumentó
« de siete a nueve el número de miembros del Comité
Permanente de Administración y Finanzas ».

El Comité Permanente establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 40a reunión (resolución EB40.R5 3) se
reunió del 15 al 22 de enero de 1968 con asistencia de
los miembros, los suplentes y los asesores que a con-
tinuación se indican:

Profesor E. Aujaleu
Suplente: Sr M. Lennuyeux -Comnène

Dr J. C. Azurin
Dr C. K. Hasan
Dr O. Keita
Dr P. D. Martínez
Dr M. P. Otolorin
Dr Pe Kyin
Dr K. N. Rao, Presidente del Consejo Ejecutivo y

miembro nato del Comité
Asesor: Srta K. Nath

Dr D. D. Venediktov
Suplentes: Dr M. A. Ahmeteli, Dr G. A. Nov-

gorodcev
Asesores: Dr V. K. Tatoéenko, Sr V. A. Zvezdin

Dr J. Watt
Asesores: Dr J. E. Banta, Sr P. R. Graham,

Sr J. R. Wachob.

En su primera sesión, celebrada el lunes 15 de enero
de 1968, el Comité eligió Presidente al Dr D. D.
Venediktov, y acordó confiar las funciones de relator
de lengua francesa al Profesor E. Aujaleu, y de relator
de lengua inglesa al Dr J. Watt.

De conformidad con las disposiciones de la resolu-
ción EB40.R11,2 asistieron a las sesiones del Comité

Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 263.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 98 ed., 264.

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 265.

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

Dr D. Badarou
Dr A. Engel
Dr A. A. Al- Huraibi
Dr H. M. El -Kadi
Profesor P. Macúch

Asesor: Dr A. Pleva

Profesor 1. Moraru
Suplente: Dr M. Popesco
Asesor: Dr F. Duna

Dr V. V. Olguín
Sir William Refshauge

También asistió a las sesiones del Comité e l

Sr V. Fissenko, representante de las Naciones Unidas.
De conformidad con lo dispuesto en su mandato, el

Comité Permanente deliberó sobre las cuestiones que
a continuación se indican:

(a) examen y análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General, y
determinación de los asuntos más importantes que,
habida cuenta de las disposiciones de la resolución
WHA5.62,4 debían someterse a la consideración del
Consejo Ejecutivo, con las oportunas indicaciones
sobre la manera de despacharlos, para facilitar la
adopción de los acuerdos del Consejo;
(b) consecuencias que pudiera tener para los gobier-
nos el nivel presupuestario recomendado por el
Director General;
(c) texto del proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos;
(d) estado de la recaudación de contribuciones y de
anticipos al Fondo de Operaciones; y
(e) examen de las transferencias efectuadas entre las
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1968, a consecuencia de las revisiones practi-
cadas en las asignaciones de ese ejercicio, con motivo
de la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto para 1969 y elevación del oportuno
informe especial al Consejo Ejecutivo.5

Después de deliberar sobre la presentación material
de su informe, el Consejo decidió refundir en un solo

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 98 ed., 261.
5 Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 5.



2 CONSEJO EJECUTIVO, 41a REUNION, PARTE II

capítulo los datos insertados en los capítulos I, [I y
III de los informes anteriores. El presente informe sólo
consta, por tanto, de tres capítulos.

El Consejo examinó el proyecto de programa y de
presupuesto para 1969, a la vista de las observaciones
y las conclusiones del Comité Permanente y de los
datos suplementarios facilitados durante el debate sobre
el citado proyecto.

Como en años anteriores, el informe del Comité
Permanente se ha incorporado al del Consejo, cuyos
tres capítulos tratan de las cuestiones siguientes:

En el Capítulo I se indican someramente la estructura
de la Organización y la composición del presupuesto
ordinario, se exponen las distintas etapas de la prepara-
ción del proyecto de programa y de presupuesto y se
facilitan datos sobre la procedencia de los distintos
fondos, sobre el contenido del citado proyecto, sobre
los principios seguidos en .la clasificación y en el cóm-
puto de las previsiones y sobre las principales caracte-
rísticas de las propuestas correspondientes al ejercicio
de 1969. En los párrafos 77 a 82 y 83 a 85 se da cuenta,
respectivamente, de las conclusiones y observaciones

del Comité Permanente de Administración y Finanzas,
y del examen y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.

En el Capítulo II se da cuenta del detenido análisis
practicado por el Comité Permanente y por el Consejo
Ejecutivo del proyecto de programa y de presupuesto
para 1969 y se exponen las correspondientes observa-
ciones y conclusiones del Consejo.

El Capitulo III, que trata de los asuntos más impor-
tantes sometidos a la consideración del Consejo, está
dividido en tres partes, a saber:

Parte 1: Recomendaciones del Consejo acerca de los
asuntos examinados en cumplimiento de la reso-
lución WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial
de la Salud;
Parte 2: Recomendaciones del Consejo sobre el
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
para 1969;

Parte 3: Proyecto de resolución sometido a la con-
sideración de la 21a Asamblea Mundial de la Salud
en relación con el presupuesto efectivo.

CAPITULO I. FORMACION, MODO DE PRESENTACION Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969

ESTRUCTURA

1. La estructura orgánica de la OMS, que corres-
ponde a las previsiones del proyecto de programa y de
presupuesto de 1969, es la representada en el gráfico
de la última página de Actas Oficiales NO 163.

Sede

2. En las páginas 21 a 54 y 92 a 96 de Actas Oficiales
No 163 se indican las funciones y las atribuciones de
los distintos servicios de la Sede y se relacionan las,
actividades objeto de consignaciones presupuestarias.

Regiones

3. De conformidad con lo preceptuado en el Capítu-
lo XI de la Constitución, la Asamblea de la Salud ha
establecido seis organizaciones regionales, cada una de

ORGANICA

las cuales consta de una oficina regional y del comité
regional correspondiente. Todas las organizaciones
regionales son parte integrante de la OMS. Las seis
oficinas regionales están instaladas en Brazzaville,
Washington, Nueva Delhi, Copenhague, Alejandría y
Manila. En su l la reunión, celebrada el año 1953, el
Consejo Ejecutivo practicó un estudio sobre la organi-
zación regional;' en 1958, el Consejo hizo constar en
la resolución EB22.R23 2 (22a reunión) « que la estruc-
tura y el funcionamiento actuales de las organizaciones
regionales son enteramente satisfactorios ».

4. En la página 89 de Actas Oficiales No 163 se hace
una exposición general de las funciones y las atribu-
ciones de las oficinas regionales. Las plantillas de per-
sonal y las actividades propuestas para las seis oficinas
regionales se indican al principio de las reseñas de los
programas correspondientes a las regiones respectivas.

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

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

Parte I: Reuniones Orgánicas. Asignaciones propues-
tas para las siguientes atenciones : Asamblea Mundial
de la Salud (Sección 1 de la Resolución de Apertura
de Créditos); Consejo Ejecutivo y sus comités (Sección 2
de la Resolución de Apertura de Créditos); y Comités
Regionales (Sección 3 de la Resolución de Apertura de
Créditos).

Parte II: Programa de Actividades. Asignaciones

propuestas para la ejecución del programa, es decir,
para todos los proyectos, sean de alcance nacional o de
actividades interpaíses o interregionales, para los ser-
vicios consultivos centrales y regionales, para la ayuda
a las investigaciones médicas (Sección 4 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos), para las oficinas regio-
nales encargadas de la planificación, la dirección y la
coordinación de los proyectos y de la prestación de

1 Véase Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 289, y
Act. of Org. mund. Salud 46, 157.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 289.
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servicios a los gobiernos (Sección 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos) y para los comités de expertos
(Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos).

Parte III: Servicios Administrativos. Asignaciones
propuestas para los servicios administrativos que se
indican en la oportuna definición del Consejo Ejecu-
tivo, aprobada por la Segunda Asamblea Mundial de
la Salud 1 (Sección 7 de la Resolución de Apertura de
Créditos).

Parte IV: Otras Atenciones. Asignaciones para las
demás atenciones aprobadas por la Asamblea de la
Salud, por ejemplo, amortización de los préstamos
concertados para la construcción del edificio de la

Sede, reembolso de adelantos del Fondo de Opera-
ciones, etc.

Parte V: Impuestos del personal. Total previsible de
las deducciones practicadas en otras secciones en con-
cepto de impuestos del personal. El importe de las
deducciones se abonará en el fondo de iguala de
impuestos cuya creación se propone.

Parte VI: Reserva. Importe de las contribuciones
señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia
y RSS de Ucrania), China y Sudáfrica, que se conta-
bilizan en la « Reserva no repartida» y que no pueden
utilizarse sin autorización expresa de la Asamblea de
la Salud.

FORMACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

Consideraciones generales

6. La preparación de los proyectos anuales de pro-
grama y de presupuesto de la Organización incumbe
al Director General, en consulta con los directores
regionales y con los altos funcionarios de la Sede. Como
en años anteriores, las propuestas de actividades del
ejercicio de 1969 se ajustan a lo dispuesto en el corres-
pondiente programa general de trabajo de la Organi-
zación, aprobado por la Asamblea Mundial de la
Salud. El primer programa general de trabajo fue
aprobado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud
en 1951 para el periodo 1952 -1955; el programa vigente,
que es el cuarto, se aprobó el año 1965 en la 184 Asam-
blea Mundial de la Salud para el periodo 1967 -1971.2
En esos planes a largo plazo, ajustados a las atribu-
ciones de la OMS en la prestación de ayuda a los
Estados Miembros para la lucha contra las enferme-
dades y para el mejoramiento del alcance y de la efi-
cacia de las administraciones y los servicios nacionales
de sanidad, se fija la orientación general de las activi-
dades de la Organización, teniendo en cuenta los
últimos adelantos de la medicina y las ciencias afines
y la necesidad de asegurar la continuidad en el logro
de los objetivos comunes a los anteriores programas de
trabajo. En la preparación del proyecto de presupuesto,
el Director General se atiene asimismo a las recomen-
daciones del Consejo Ejecutivo y a los acuerdos de las
sucesivas Asambleas de la Salud sobre la importancia
de los distintos elementos del programa y sobre la
incorporación de actividades nuevas.

7. El programa general de trabajo para un periodo
determinado y las normas fijadas por la Asamblea de
la Salud se refieren sobre todo a las actividades costea-
das con asignaciones del presupuesto ordinario, pero,
según lo dispuesto en la Constitución de la OMS, una
de las funciones principales de la Organización es servir
de autoridad directiva y coordinadora de la acción
sanitaria internacional, cualesquiera que sea la pro-
cedencia de los fondos utilizados para financiarla. En
consecuencia, el programa sanitario internacional de
asistencia técnica a los gobiernos, cuyas propuestas se

1 Actes off., Off. Rec. 14, 42; 21, 17.
$ Resolución WHA18.33 (Manual de Resoluciones y Deci-

siones, 9' ed., 3). Véase también Act. of Org. mund. Salud 143,
Anexo 3.

indican, desglosadas por regiones y por países, en el
volumen 163 de Actas Oficiales, comprende proyectos
con cargo al PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo), a los Fondos de Depósito y a
otras disponibilidades, pero los principios generales
observados en la preparación del programa son los
mismos en todos los casos. La estrecha colaboración
con los gobiernos, con otras organizaciones y con los
representantes residentes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo durante la negociación de
los proyectos previstos para los distintos países con
cargo a los fondos de todas las procedencias, permite
coordinar estrechamente la asistencia prestada por la
OMS para actividades sanitarias con los planes de
desarrollo económico y social de los países interesados
y con los programas de ayuda de otras entidades
multilaterales o bilaterales, con lo que se evitan dupli-
caciones inútiles de los trabajos. Esta coordinación
práctica en escala nacional permite además a la OMS
asesorar a los países en la determinación de sus necesi-
dades sanitarias y del orden de prioridad correspon-
diente, y deja el margen de flexibilidad indispensable
para que los gobiernos y la Organización aúnen sus
esfuerzos en la lucha contra las enfermedades, en el
mejoramiento de las condiciones de salud y en el
fortalecimiento de los servicios de sanidad.

8. En lo que respecta a la Sede, las propuestas del
proyecto de programa y de presupuesto de 1969
corresponden en buena parte a la continuación
de actividades en curso y, en medida limitada,
al comienzo de nuevos trabajos. Los planes esta-
blecidos por los servicios técnicos competentes, con
el visto bueno de los directores de división, se han
presentado a los Subdirectores Generales, que después
de fijar el orden de prelación correspondiente han
elevado las oportunas recomendaciones al Director
General. Las propuestas para actividades en la Sede
que constan en Actas Oficiales No 163 son, a juicio del
Director General, las estrictamente indispensables para
dar a la Organización los medios que exigen el desem-
peño de su función directiva en los asuntos de sanidad
internacional, la coordinación de los programas de
acción sanitaria con los de utilidad social y económica
y la prestación en escala mundial de los servicios
enumerados en la Constitución.
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Preparación del proyecto de programa y de presupuesto
ordinario

9. La preparación, la aprobación y la ejecución de los
programas anuales costeados con asignaciones del
presupuesto ordinario de la Organización abarcan un
periodo de tres años. Las propuestas de prestación de
asistencia técnica a los gobiernos son el resultado de
la evaluación de los programas en curso y de las
necesidades sanitarias de cada país. Tomando como
base las conclusiones de esa evaluación, las adminis-
traciones sanitarias nacionales y los funcionarios téc-
nicos de la OMS estudian y preparan en estrecha
colaboración los programas propuestos.

10. En el año de planificación, el Director General da
a los directores regionales y a los subdirectores gene-
rales instrucciones sobre la preparación de las res-
pectivas propuestas de créditos, e indicaciones basadas
en los acuerdos del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
de la Salud sobre la orientación de conjunto del pro-
grama y sobre otras cuestiones de principio. Incumbe
asimismo al Director General fijar los topes máximos
provisionales de las asignaciones de programación de
la Sede y de las distintas regiones teniendo en cuenta,
en particular, las recomendaciones de la última
Asamblea de la Salud sobre el orden de magnitud del
presupuesto, la necesidad de asegurar el ordenado
desarrollo de las actividades de la OMS para el logro
gradual de sus objetivos, y los principios establecidos
por el Consejo Ejecutivo de la Organización.

11. En el primer semestre del año de planificación, el
personal de los servicios técnicos de la Organización
estudia, en colaboración con las administraciones sani-
tarias, las necesidades respectivas y el orden de priori-
dad correspondiente para determinar los sectores de
actividad en que la asistencia internacional pueda ser
más eficaz o permita acelerar la ejecución de los planes
establecidos por los gobiernos para el mejoramiento
de sus servicios de sanidad, para la lucha contra las
enfermedades y para la formación de personal nacio-
nal. Las conclusiones de esos estudios sirven de base
para el establecimiento de planes provisionales, en
consulta con los gobiernos y, cuando así procede, en
colaboración con los organismos bilaterales o multi-
laterales interesados.

12. Las peticiones de los gobiernos de cada Región
son examinadas por el director regional, que las in-
corpora a sus propuestas de programa y de presu-
puesto hasta agotar el campo provisional de sus asigna-
ciones de programación. Esas propuestas, en unión
de las relativas a la oficina regional y al personal con-
sultivo de la Región, se refunden y se someten a la
consideración del comité regional, que se reúne en
septiembre o en octubre, y se transmiten al Director
General acompañadas de las observaciones y las
recomendaciones del comité. Cuando el Director
General ha examinado todas las propuestas regionales,
se prepara el proyecto definitivo de programa y de
presupuesto, que se edita en la serie de Actas Oficiales,
y se distribuye, a más tardar el 1 de diciembre, a todos
los miembros del Consejo Ejecutivo. Antes de esa

distribución se envían ejemplares a los gobiernos de
los Estados Miembros.

13. En el año de aprobación del programa, el Comité
Permanente de Administración y Finanzas procede a
un examen detenido de las propuestas que integran el
proyecto de programa y de presupuesto del Director
General y eleva el oportuno informe al Consejo
Ejecutivo, que suele reunirse en enero o en febrero,
inmediatamente después del Comité. El Consejo exa-
mina a su vez el proyecto de programa y de presu-
puesto y, a la vista de las conclusiones y las observa-
ciones del Comité Permanente, prepara su propio
informe. Según lo dispuesto en el Artículo 55 de la
Constitución, el informe del Consejo se presenta a la
Asamblea de la Salud en unión del proyecto de pro-
grama y de presupuesto del Director General. La
Asamblea fija el nivel presupuestario (la decisión ha
de tomarse por mayoría de dos tercios de las delega-
ciones presentes y votantes) y adopta la resolución de
apertura de créditos del ejercicio. Durante el resto de
este segundo año, se preparan los planes de operaciones
de los proyectos nuevos y se revisan, en su caso, los
establecidos para los proyectos en curso. En esos
planes, que se conciertan entre la Organización y los
gobiernos interesados, se estipulan los procedimientos
para el logro del objetivo convenido y los detalles de
la ayuda de la OMS y de las demás organizaciones
colaboradoras y las aportaciones de personal nacional y
de servicios auxiliares que correrán a cargo del país
beneficiario. Los planes de operaciones son la base de
la acción conjunta de los gobiernos y de la OMS para
el establecimiento y la ejecución de programas nacio-
nales de acción sanitaria, para la lucha contra las
enfermedades o para su erradicación y para el per-
feccionamiento de los conocimientos teóricos y
prácticos del personal médico. En el Apéndice 1 del
presente informe se reproduce un modelo de plan de
operaciones.

14. En el año de ejecución del programa la OMS y las
administraciones nacionales, auxiliadas en muchos
casos por distintas organizaciones internacionales y
bilaterales, ponen en ejecución el programa aprobado
por la Asamblea de la Salud, después de reajustarlo en
función de las modificaciones que hayan introducido
los gobiernos en el orden de prioridad de sus necesi-
dades.

Otros programas encomendados a la OMS

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Sector de Asistencia Técnica

15. Desde 1961 hasta 1968 el ciclo de programación
del sector de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo ha abarcado tam-
bién tres años, de los que el segundo y el tercero cons-
tituyen el llamado bienio de ejecución. A fines de 1968,
dejará de aplicarse el sistema de bienios y los presu-
puestos se establecerán por un periodo igual a la dura-
ción de cada proyecto. Los procedimientos de ejecu-
ción del Programa están pendientes de la aprobación
definitiva de la Asamblea General de las Naciones
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Unidas, a cuya consideración se han sometido, con
informe favorable del Consejo Económico y Social.
Antes del 2 de febrero de 1968, se señalarán a los países
habilitados para recibir asistencia los topes máximos
de las respectivas asignaciones en 1969 y en los tres
años siguientes; siempre que el importe de sus peti-
ciones no rebase esos topes, los gobiernos podrán,
desde 1969, solicitar la ayuda de los organismos de
ejecución y de las organizaciones participantes en
cualquier momento en que un proyecto resulte nece-
sario. Todas las economías efectuadas en el programa
total de cada país, quedarán a disposición de éste para
ulteriores programas. En el caso de los proyectos de
duración superior a un año, los organismos de ejecu-
ción y las organizaciones participantes podrán con-
traer obligaciones por un periodo equivalente a la
duración del proyecto, siempre que ésta no exceda de
cuatro años.

16. La ejecución de los proyectos de acción sanitaria
pedidos por los gobiernos a la administración del
programa incumbe a la OMS y se hace en las mismas
condiciones que si se tratara de proyectos costeados con
el presupuesto ordinario de la Organización. Las acti-
vidades del sector de Asistencia Técnica del Programa
de lag Naciones Unidas para el Desarrollo tienen, por
tanto, carácter complementario de las que la OMS
viene desarrollando desde su fundación, a petición de
los gobiernos. Así se desprende del texto del Anexo I
de la resolución 222 A (IX) del Consejo Económico y
Social, donde se indica que « los trabajos emprendidos
por las organizaciones participantes, en virtud del
programa ampliado de asistencia técnica, habrán de
ser organizados de tal suerte que puedan integrarse en
las actividades normales de esas organizaciones ».1

17. Las asignaciones del citado programa, que cons-
tan en Actas Oficiales No 163 en las columnas de 1967
y 1968, corresponden a proyectos aprobados para ese
bienio, pero las indicadas en la columna de 1969 son
simples previsiones preliminares de las peticiones
probables de los gobiernos para actividades nuevas y
para la continuación de los proyectos cuya ejecución
no haya terminado a fines de 1968. Los proyectos
regionales e interregionales propuestos para 1969 son
los que se pondrán en ejecución en dicho ejercicio, en
la medida en que lo permitan las asignaciones corres-
pondientes de la OMS. Se espera que en su próxima
reunión el Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo fije el im-
porte de los créditos para actividades regionales e
interregionales.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Sector del Fondo Especial
18. Según lo dispuesto por la Asamblea Mundial de
la Salud en sus reuniones 12a y 13a (resoluciones
WHAl2.51 y WHA13.31) 2 la OMS asume en la
ejecución de las actividades costeadas con el Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo la responsabilidad de llevar a cabo los
proyectos sanitarios que reúnen las condiciones estable-
cidas por el Consejo de Administración de ese Pro-
grama. Además de la ejecución de esos proyectos está
a cargo de la OMS la prestación de servicios de aseso-
ramiento y de otro tipo para las actividades sanitarias
de otros proyectos del Fondo Especial confiados a
distintas organizaciones. Los gastos ocasionados por
estos servicios son reembolsables.

Fondos de depósito
19. Además de prestar asistencia técnica a los países
con cargo a las asignaciones del presupuesto ordinario
y a fondos de otras procedencias, la OMS se encarga
de ciertos proyectos solicitados por los Estados
Miembros si éstos se comprometen a costear los gastos
ocasionados. La planificación y la ejecución de esos
proyectos se hacen en las mismas condiciones que si
se tratara de proyectos costeados con asignaciones del
presupuesto ordinario.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
20. En los proyectos mixtos del UNICEF y de la
OMS, la función principal del UNICEF es la adquisi-
ción de suministros y equipo para las actividades que
han recibido la aprobación técnica de la Organización
y que se ajustan a las normas establecidas por el
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria.
La OMS facilita además todo el personal sanitario
internacional que, de acuerdo con los gobiernos, se
considera imprescindible para la ejecución de esos
proyectos, habida cuenta de los recursos presupues-
tarios de la Organización y de la necesidad de mantener
un justo equilibrio entre las distintas actividades de
su programa.

Organización Panamericana de la Salud
21. La planificación, la preparación y la ejecución de
las actividades sanitarias internacionales desarrolladas
en la Región de las Américas por la Organización
Panamericana de la Salud con sus propios recursos
presupuestarios se hacen en las mismas condiciones
que si se tratara de actividades costeadas con el pre-
supuesto ordinario de la OMS.

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS UTILIZADOS PARA LA FINANCIACION
DEL PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO

(Fondos de administración directa o indirecta de la OMS)

sición de la OMS por la administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Según se
explica más adelante, el resto de las disponibilidades
corresponde a los donativos ingresados en las distintas

Consideraciones generales

22. Para la financiación del programa sanitario
internacional integrado se utilizan principalmente
las asignaciones del presupuesto ordinario de la
Organización, alimentado con las contribuciones de
los Estados Miembros, y los fondos puestos a dispo-

1 Documentos Básicos, 188 ed., 156.
s Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 225.
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GRÁFICO 1

OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN 1964, 1965 Y 1966 Y PREVISTAS PARA 1967, 1968 Y 1969 CON CARGO
A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS

1964

Totalidad de los fondos

Presupuesto ordinario

Fondos de depósito y fondos de la OPS

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud

Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer

Millones de US $

.100

1965 1966

o



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969 - CAPITULO 1 7

CUADRO 1

TOTAL DE LOS GASTOS PREVISTOS PARA ACTIVIDADES FINANCIADAS O PROPUESTAS CON CARGO
A LOS FONDOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS

Gastos efectivos Gastos previstos

1964 1965 1966 1967 1968 1969

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

1. Presupuesto ordinario 33 869 165 38 346 067 43 439 677 51 464 000 56 123 000 60 645 000

2. Asistencia Técnica: ,

Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo
-Sector de Asistencia Técnica . . 8 430 281 6 817 651 9 071 814 8 146 520 8 526 713 9 806 932
-Sector del Fondo Especial . . . 565 490 841 853 1 125 113 3 169 339 4 438 389 3 837 189
Fondos de Depósito 2 860 499 3 151 125 2 615 780 2 353 283 2 219 921 2 302 056
Organización Panamericana de la
Salud
-Fondos ordinarios 6 251 197 7 189 494 8 080 000 9 115 680 10 190 000 11 390 000
-Otros fondos 4 541 305 4 181 317 5 116 028 6 461 329 5 802 388 5 533 337

Total: Asistencia Técnica 22 648 772 22 181 440 26 008 735 29 246 151 31 177 411 32 869 514

3. Fondo de Donativos para el Fomento de
de la Salud 1 575 963 2 065 314 2 281 459 2 155 659 5 692 468 6 511 998

4. Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer - 354 440 373 550 1 200 000 1 600 000 -

TOTAL 58 275 900 62 947 261 72 103 421 84 065 810 94 592 879 100 026 512 **

* Las previsiones de gastos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer para 1969 no se fijarán hasta abril de 1968, fecha en que ha de reunirse
la Junta de Gobierno.

** Esta cantidad excede en 55 433 633 (el 5,7%) del total correspondiente a 1968.

cuentas especiales del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, a las asignaciones de la Organi-
zación Panamericana de la Salud y a ingresos de otras
procedencias.

23. En el Cuadro 1 se indica el desglose del total de
gastos previstos para actividades financiadas o pro-
puestas con cargo a los fondos de administración
directa o indirecta de la OMS en el periodo 1964 -1969.
La tendencia general del programa y los distintos
recursos utilizados para su financiación se indican en
el Gráfico 1 (página 6).

Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros

24. El Artículo 56 de la Constitución dispone que
los gastos de la OMS se repartirán entre los Miembros
« de conformidad con la escala que fije la Asamblea de
la Salud ». La Octava Asamblea Mundial de la Salud
decidió en su resolución WHA8.5,1 que la escala de
contribuciones de la OMS se estableciera tomando

Manual de Resoluciones y Decisiones, 98 ed., 317.

como base la aplicada en las Naciones Unidas y
teniendo en cuenta: (a) las diferencias de composición
entre ambas organizaciones y (b) las normas sobre la
fijación de cuotas mínimas y máximas, para evitar, en
particular, que ningún país se vea obligado a pagar una
contribución per capita más elevada que la del mayor
contribuyente.

Ingresos ocasionales

25. Los ingresos ocasionales que pueden emplearse
con autorización de la Asamblea Mundial de la Salud
para atender los gastos de cada ejercicio son los
siguientes :

(a) Las contribuciones de Miembros admitidos después
de la aprobación del presupuesto. Las contribuciones
de los Miembros admitidos en la OMS después que
la Asamblea de la Salud aprueba el presupuesto del
ejercicio financiero correspondiente al año de
admisión se consideran como ingresos extraordi-
narios que la Organización puede utilizar en ejer-
cicios ulteriores. Como esas contribuciones no
figuran en el presupuesto del año para el que se
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señalan, la Asamblea de la Salud ha de con-
siderarlas como « ingresos ocasionales » al aprobar
el presupuesto del ejercicio siguiente.

(b) El numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea. En 1950 se abrió la Cuenta de Disposición
de la Asamblea, en la que se abonó el remanente de
los créditos presupuestos para 1950 y para 1951,
quedando « a juicio de la Asamblea Mundial de la
Salud la utilización definitiva de las sumas inscritas
en dicha cuenta ».1 Ulteriormente se abonaron en la
Cuenta los superávits de los ejercicios de 1948, 1952
y años sucesivos. Como en esos superávits está
incluido el importe de las contribuciones señaladas
a los Miembros inactivos, el haber de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea consta de dos partes; una
nominal, que corresponde a contribuciones adeu-
dadas, y otra efectiva, que es el remanente de las
contribuciones pagadas. Una vez enjugados los
déficits de numerario existentes al cierre de los
sucesivos ejercicios, el activo de la Cuenta de Dis-
posición de la Asamblea se ha utilizado por decisión
de ésta para la habilitación de suplementos de
créditos o de asignaciones del presupuesto ordinario.

(c) Los ingresos varios. Forman esta partida los inte-
reses devengados por las inversiones de la OMS, los
saldos que resultan a favor de ésta por diferencias
de cambio, el importe de las obligaciones canceladas
de ejercicios anteriores, los descuentos y reembolsos,
el producto de las ventas de equipo y suministros,
y los recargos sobre las compras de material que hace
la Organización por cuenta de los gobiernos. En su
resolución WHAl2.6,2 la 12a Asamblea Mundial de
la Salud autorizó al Director General para que al
cierre de cada ejercicio abonara « en la partida de
Ingresos Varios los haberes del Fondo de Rotación
para Ventas que excedan de $40 000 ».

Reembolsos percibidos con cargo a las asignaciones de
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

26. Las previsiones de gastos de administración y eje-
cución de los proyectos aprobados con cargo a las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo vienen inclu-
yéndose desde 1959 en el presupuesto ordinario de la
Organización. En compensación, la OMS percibe con
cargo a los fondos del programa un tanto alzado, que
se usa para financiar las asignaciones presupuestarias
del ejercicio. Ese tanto alzado y el importe de los
ingresos ocasionales que pueden destinarse a la finan-
ciación de las citadas asignaciones se deducen de las
contribuciones señaladas a los Miembros.

Fondo de Operaciones

27. Por la resolución WHA1.93,3 la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud estableció el Fondo de

1 Resolución WHA3.105 (Manual de Resoluciones y Decisiones,
9a ed., 337).

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 340.
a Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 334.

Operaciones con objeto de constituir una reserva que
sirviera para financiar las actividades de la Organiza-
ción mientras estuvieran pendientes de cobro las
contribuciones de los Estados Miembros y para atender
los gastos imprevistos y extraordinarios. La 18a Asam-
blea Mundial de la Salud dispuso en la resolución
WHA18.14,4 « que a partir del 1 de enero de 1966 la
cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones se
fije en US $5 000 000, a los que se añadirá el importe
de los anticipos pagaderos por los países admitidos
como Miembros después del 30 de abril de 1965 » y
« que la Parte II del Fondo de Operaciones conste de
las sumas necesarias para completar la cantidad que
constituye la Parte I del Fondo de Operaciones, de
manera que la cuantía total de dicho Fondo al prin-
cipio de cada ejercicio financiero sea igual pero no
superior al 20 % del presupuesto efectivo del ejer-
cicio ». Por la misma resolución, la Asamblea ha
autorizado además al Director General para que
atienda con adelantos del Fondo (1) «los gastos del
ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones de
los Estados Miembros », (2) « los gastos imprevistos
o extraordinarios » aumentando, si fuera menester, el
importe de las secciones correspondientes de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, a condición de que no
se destinen a ese fin más de $250 000, cantidad que
con el previo asentimiento del Consejo Ejecutivo podrá
elevarse a $1 000 000 », y (3) los gastos de « envío de
suministros de urgencia a los Estados Miembros que
se comprometan a reembolsar su importe..., sin que en
ningún momento pueda el total de las cantidades
adelantadas exceder de $100 000, ni el crédito abierto
a un Estado Miembro de $25 000 ». Para el reintegro
de los adelantos en el haber del Fondo se usarán, en el
primer caso, las contribuciones que vayan haciendo
efectivas los Estados Miembros; en el segundo, el
importe de los créditos consignados al efecto en el
proyecto de presupuesto, « si no hubiera otra forma de
recuperar » las cantidades anticipadas y, en el tercero,
los pagos efectuados por los Estados Miembros. Las
cuotas utilizadas para calcular el importe de los anti-
cipos con que los Estados Miembros han de contribuir
al activo de la Parte I del Fondo de Operaciones se han
calculado tomando como base la escala de contribu-
ciones del ejercicio de 1966; en su primera reunión de
1970, el Consejo Ejecutivo deberá revisar la escala de
anticipos al Fondo de Operaciones. Los anticipos
ingresados en el Fondo de Operaciones figuran en el
haber de los Estados Miembros.

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

28. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58
de la Constitución, la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud estableció por la resolución WHA7.24 5 «el
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo », cuya cuantía
se fijó en $100 000, y autorizó al Consejo para que
utilizara el activo del Fondo en caso de urgencia
excepcional o de gastos imprevistos.

Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 336.
5 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 338.
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Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

29. Por la resolución WHA13.24,' la 13a Asamblea
Mundial de la Salud acordó establecer el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud en el que se
abonan las contribuciones voluntarias recibidas en
cualquier moneda utilizable, el valor de las contribu-
ciones en especie y los intereses devengados por las
inversiones de haberes del Fondo. Este se compone en
la actualidad de las cuentas siguientes, abiertas en
cumplimiento de distintas resoluciones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud:

(a) Cuenta General para Contribuciones sin Finali-
dad Especificada ;

(b) Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela;

(c) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas;
(d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público

de Agua;
(e) Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-

dismo ;

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

(g) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios;

(h) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra;

(i) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian, y

(j) Cuenta Especial para el Programa de Lucha con-
tra el Cólera.

30. En la citada resolución WHA13.24,1 la Asamblea
de la Salud dispuso que en el proyecto anual de pro-
grama y de presupuesto se diera cuenta por separado
de las actividades propuestas con cargo al Fondo, y
que en el informe financiero anual del Director General
se indicaran también por separado las operaciones
correspondientes.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sector de Asistencia Técnica

31. Las asignaciones que se ponen a disposición de
la OMS para la ejecución de proyectos sanitarios
aprobados con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (sector de Asistencia Téc-
nica) se calculan tomando como base el total de los
recursos disponibles para actividades de Asistencia
Técnica y los proyectos solicitados por los gobiernos.

Sector del Fondo Especial

32. La financiación de los proyectos sanitarios enco-
mendados a la OMS por la administración del Fondo
Especial se hace con las asignaciones aprobadas en
cada caso por el PNUD.

Fondos de depósito

33. La Organización emprende asimismo determina-
das actividades por cuenta de los gobiernos y de otras
entidades que se obligan a reembolsar los gastos
resultantes o autorizan la financiación de los trabajos
con fondos depositados al efecto en poder de la OMS.

Organización Panamericana de la Salud

34. En las Américas se utilizan para la financiación
de las actividades de sanidad internacional, además del
presupuesto ordinario de la OMS y de los restantes
fondos de administración directa de la Organización,
las asignaciones del presupuesto ordinario de la OPS
(alimentado por contribuciones de los Estados Miem-
bros de la Organización Panamericana de la Salud)
y otras disponibilidades de esta última entidad, entre
ellas los donativos abonados en distintas cuentas
especiales, las subvenciones y los ingresos varios, en
particular los correspondientes a la ayuda de la
Organización de los Estados Americanos y del Insti-
tuto de Nutrición de Centro América y Panamá.

CONTENIDO Y MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

Introducción

35. El modo de presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1969 se ajusta en general
al modelo de años anteriores.

36. En los Apéndices 1 a 7 de las Notas Explicativas
del Proyecto de Programa y de Presupuesto (pág. xxii
de Actas Oficiales No 163) constan los datos siguientes :

Apéndice 1 - Principales partidas de las que resulta el
aumento de los créditos presupuestos
para 1969;

Apéndice 2 - Programa sanitario internacional inte-
grado : resumen de los gastos propuestos
con indicación de la procedencia de

Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 356.

los fondos (fondos de administración
directa o indirecta de la OMS);

Apéndice 3 - Distribución funcional por programas
principales de las actividades de la
Organización y de los correspondientes
gastos presupuestos, con cargo a todos
los fondos;

Apéndice 4 - Indice del programa, con referencia a las
páginas donde constan las propuestas
correspondientes a actividades en la Sede
y en las regiones, etc. ;

Apéndice 5 - Plantillas de personal y asignaciones
propuestas para las principales aten-
ciones presupuestarias, con cargo a to-
dos los fondos ;
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Apéndice 6 - Reseña de cuatro programas de la Or-
ganización en relación con el cáncer,
con las enfermedades cardiovasculares,
con la salud mental y con la nutrición;

Apéndice 7 - Puestos de contratación internacional y
local costeados con cargo a todos los
fondos y escala de sueldos del personal
de categoría profesional.

Modificaciones de la estructura orgánica y cambios de
nomenclatura

37. En la División de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación se ha procedido a una delimitación
precisa de las funciones entre los servicios siguientes:
Epidemiología de las Enfermedades Transmisibles;
Epidemiología de las Enfermedades no Transmisibles;
Ciencias Psicosociales; Ecología; Matemáticas y Esta-
dística; Investigación Operativa, y Aplicaciones del
Cálculo Automático.

38. Se han ampliado las funciones y las atribuciones
de la División de Enseñanza y Formación profesional,
que constará en la sucesivo de los siguientes servicios:
Enseñanzas de Perfeccionamiento; Enseñanzas de
Grado; Formación de Personal Auxiliar; Becas y
Ayudas de Estudio, y Perfeccionamiento de Personal;
las funciones de este último servicio estaban hasta
ahora a cargo de la División de Personal y Gestión
Administrativa. Para 1969 se propone además la
creación de un nuevo servicio de Investigaciones sobre
Métodos Didácticos.

39. En la División de Protección y Fomento de la
Salud, el servicio de Higiene Social y del Trabajo se
llamará en lo sucesivo de Higiene del Trabajo.

Programa sanitario internacional integrado

Columnas de asignaciones de Asistencia Técnica

40. Como en años anteriores, las asignaciones pro-
puestas para actividades de administración directa o
indirecta de la OMS, con cargo a fondos distintos de
los del presupuesto ordinario y del Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud constan en las
columnas de « Asistencia Técnica » del Anexo 2 del
proyecto del programa y de presupuesto. Para indicar
el origen de los fondos se han utilizado distintas siglas.

41. Los proyectos costeados en 1967 y 1968 con
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo son los aprobados
para ese bienio, a petición de los gobiernos, por el
Consejo de Administración del Programa. Los de
ejecución prevista en 1969 son los aprobados para ese
año y los que, a juzgar por las negociaciones prelimi-
nares con los gobiernos interesados, puedan solicitar
éstos para el citado ejercicio. Los datos relativos a
estos últimos proyectos tienen, por consiguiente,
carácter provisional.

42. Al final de la relación de créditos presupuestos
para cada país, se indica entre paréntesis la equiva-
lencia en dólares de los Estados Unidos de las aporta-
ciones probables de los gobiernos para la ejecución de
proyectos con ayuda de la OMS. La cuantía de esas
aportaciones se ha calculado tomando como base los
datos disponibles en el momento de cerrar el proyecto
de presupuesto.'

Columnas de asignaciones del UNICEF

43. Constan en estas columnas de los anexos expli-
cativos las cantidades asignadas por la Junta Ejecutiva
del UNICEF para la ejecución de proyectos con ayuda
de esa entidad y de la OMS en 1967 y 1968. El importe
de las asignaciones correspondientes del ejercicio de
de 1969 puede calcularse, según los informes facilitados
por el UNICEF, en $20 000 000, y sólo se ha contabi-
lizado en el resumen correspondiente.

Asignaciones propuestas con cargo al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud

44. Las actividades propuestas con cargo al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud se relacio-
nan por separado en el Anexo 3 del volumen del pre-
supuesto, y sólo podrán ponerse en ejecución si lo
permiten las disponibilidades actuales o los donativos
que se reciban ulteriormente para las cuentas especiales
correspondientes.

Presupuesto del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer

45. Los presupuestos aprobados para 1967 y para
1968 por la Junta de Gobierno del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer se reproducen en el
Anexo 4 del volumen del presupuesto.

Dotaciones de puestos costeados con la Cuenta Especial
para Gastos de Prestación de Servicios

46. Se abonan en esta Cuenta Especial las cantidades
percibidas por la OMS para la ejecución de ciertos
proyectos que no se costean con asignaciones del
presupuesto ordinario ni con los fondos de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Los aumentos de plantilla impuestos por
la expansión del volumen de actividades se costean con
cargo a la Cuenta; en el proyecto de presupuesto las
dotaciones de los puestos correspondientes van entre
corchetes, con notas de pie de página que indican la
procedencia de los fondos, pero su importe se ha ex-
cluido de los totales y los resúmenes.

Véase también el Apéndice 15 del presente informe.
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Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y
no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

47. Los proyectos cuya ejecución han solicitado los
gobiernos pero que no han podido incluirse en el
proyecto de programa y de presupuesto se relacionan
en el Anexo 5, con indicación de las correspondientes
previsiones de gastos.

Presupuesto efectivo recomendado para 1969

48. El presupuesto efectivo que el Director General
propone para 1969 importa $60 645 000, cantidad que
excede en $4 522 000, o sea en un 8,05 %, de la apro-
bada para 1968. En el Apéndice 1 de las Notas Expli-
cativas de Actas Oficiales No 163 (página xxv) se
resumen las principales partidas que dan lugar a ese
aumento.

Ingresos ocasionales y reembolso del sector de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

49. De conformidad con la norma establecida en
anteriores reuniones de la Asamblea de la Salud de
limitar la cuantía de los ingresos ocasionales utilizados
en cada ejercicio, el Director General propone que la
asignación correspondiente de 1969 sea de $500 000.
De la citada cantidad corresponden $51 345 a las
contribuciones de Miembros nuevos en ejercicios
anteriores, y $448 655 a disponibilidades de ingresos
varios.

50. De conformidad con los principios establecidos
por el Consejo Económico y Social en la resolución
1060 (XXXIX), el tanto alzado que ha de percibir la
OMS en 1969 para gastos administrativos y servicios
de ejecución correspondientes a proyectos de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo importará $1 231 674, cantidad que se ha
considerado, en consecuencia, disponible para el citado
ejercicio.

Sistema de iguala de impuestos

51. Para la aplicación de las propuestas del Director
General en relación con el sistema de iguala de im-
puestos será necesario establecer un fondo especial y
abrir en el presupuesto y en la Resolución de Apertura
de Créditos una nueva sección titulada « Transferencia
al Fondo de Iguala de Impuestos ». El importe de los
impuestos percibidos sobre los sueldos de los funcio-
narios se deducirá de los créditos de las secciones
correspondientes y se contabilizará en la nueva sección.
Para el señalamiento de contribuciones a los Estados
Miembros se tomará como base el importe bruto del
presupuesto total, sin deducir el importe previsible de
los impuestos del personal, pero la contribución inicial
señalada a cada Estado Miembro se disminuirá en las
cantidades abonadas a su favor en el Fondo de Iguala
de Impuestos. En el caso de los Estados Miembros que
gravan con impuestos los sueldos percibidos de la
OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionali-
dades, las cantidades abonadas inicialmente en el fondo
se reducirán en el importe previsible de los correspon-

dientes reembolsos pagaderos por la Organización a
ese personal. Por consiguiente, las contribuciones de
los Estados Miembros que no graven con impuestos
los sueldos percibidos de la Organización por los
funcionarios de las nacionalidades respectivas seguirán
calculándose como hasta ahora, en función del pre-
supuesto neto, y las de los Estados que sujetan esos
sueldos a tributación nacional resultarán aumentadas
en la cuantía de los impuestos reembolsados por la
OMS a los funcionarios interesados.

Contribuciones señaladas a los Estados Miembros

Escala de contribuciones

52. Según lo dispuesto por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud en el párrafo 2 (5) de la
resolución WHA8.5 1 « al fijar la escala de contribu-
ciones que haya de utilizarse en 1960 y en años sucesi-
vos, la Asamblea de la Salud introducirá en la escala
de la OMS los nuevos ajustes que sean necesarios
teniendo en cuenta la última escala de las Naciones
Unidas conocida ». La escala de contribuciones para
1969 se ha fijado, por tanto, con arreglo a la escala
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, a propuesta de la Comisión de Cuotas, para
los ejercicios de 1968, 1969 y 1970.2 La 21a Asamblea
Mundial de la Salud podrá introducir las modifica-
ciones que considere oportunas en la escala de contri-
buciones de la OMS, en el importe de las contribuciones
señaladas a los Estados Miembros y en el total de los
créditos presupuestos.

Cuantía de las contribuciones

53. El importe de las contribuciones que procedería
señalar a los Estados Miembros para las atenciones del
presupuesto de 1969 se ha calculado teniendo en cuenta
la propuesta de establecimiento del fondo de iguala
de impuestos.

Resolución de Apertura de Créditos

54. El texto de la Resolución de Apertura de Créditos
propuesta para 1969 es semejante al de la aprobada
para 1968 (WHA20.33),3 con la salvedad de que en la
Parte IV (Otras Atenciones), la Sección 8 (Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede) lleva el título
« Edificio de la Sede : Amortización de los préstamos »,
ya que de 1969 en adelante el total de las asignaciones
de esa Sección se destinará exclusivamente a la amor-
tización de los préstamos y al pago de los intereses
correspondientes. A reserva de que la 21a Asamblea
Mundial de la Salud apruebe la propuesta del Director
General para el establecimiento de un sistema de
iguala de impuestos, los nuevos títulos de la Parte V
y de la Sección 10 serán, respectivamente, « Impuestos
del Personal » y « Transferencia al Fondo de Iguala de
Impuestos ». Se han cambiado, en consecuencia, los
números de orden de la antigua Parte V (Reserva) y de
la antigua Sección 10 (Reserva no repartida).

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 98 ed., 317.
a Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, Vigésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento N° 10
(A /6710).

Manual de Resoluciones y Decisiones, 98 ed., 193.
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CLASIFICACION DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

55. En el resumen de los créditos presupuestos
(páginas 5 -10 de Actas Oficiales N° 163), las asigna-
ciones correspondientes a las distintas secciones de la
Resolución Apertura de Créditos se han clasificado de
conformidad con la práctica establecida, en los nueve
conceptos siguientes :

Concepto 00: Servicios de personal. Las partidas de
este concepto son las siguientes: sueldos y salarios y
honorarios de consultores por corto plazo.
Concepto 10: Subsidios. Las partidas de este con-
cepto son las siguientes : liquidación de haberes de
funcionarios cesantes, caja de pensiones, seguros del
personal, gastos de representación y otros subsidios
(reajustes por lugar de destino, gratificación de
destino, subsidio por familiares a cargo, gratifica-
ción por conocimiento de idiomas, subsidio de
educación y viáticos correspondientes).
Concepto 20: Viajes y transportes. Las partidas de
este concepto son las siguientes : viajes en comisión
de servicio y otros viajes y transportes, con excep-
ción de los correspondientes a subsidios de educa-
ción y a becas.
Concepto 30: Local y equipo. Las partidas de este
concepto son las siguientes: alquiler y conservación
de locales, y alquiler y conservación de equipo.

Introducción

Concepto 40: Otros servicios. Las partidas de este
concepto son las siguientes : comunicaciones, aten-
ciones sociales, servicios por contrata con excepción
de los de carácter técnico, fletes y otros gastos de
transporte.
Concepto 50: Suministros y material. Las partidas
de este concepto son las siguientes: imprenta, mate-
rial gráfico y suministros.

Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas.
Las partidas de este concepto son las siguientes :
gastos de seguro no incluidos en ningún otro con-
cepto, indemnizaciones, gratificaciones y obliga-
ciones especiales.
Concepto 70: Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y enseñanza. Las partidas de este concepto
son las siguientes: subvenciones, contratación de
servicios técnicos, becas, participación en seminarios
y en otras reuniones de carácter docente, perfec-
cionamiento del personal de la Organización y for-
mación de investigadores.
Concepto 80: Adquisición de bienes de capital. Las
partidas de este concepto son las siguientes : ad-
quisición de libros para bibliotecas, adquisición de
equipo para fines distintos de la ejecución de pro-
yectos y adquisición de terrenos y edificios.

COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

56. Excepción hecha de los gastos de personal, el
cómputo de las asignaciones correspondientes a la
ejecución del programa es relativamente sencillo, en
particular por lo que respecta a las siguientes aten-
ciones :

(a) las dotaciones de becas, para cuyo cálculo pueden
averiguarse con exactitud el importe de los gastos de
viaje y de manutención y los derechos de matrícula
en los establecimientos docentes de todos los países
donde los becarios han de cursar estudios;
(b) los envíos de suministros y equipo, cuyo importe
varía considerablemente según la naturaleza de las
actividades previstas y según los países donde vayan
a desarrollarse, pero puede determinarse con bas-
tante precisión gracias a la experiencia adquirida
por la OMS en diecinueve años de ejecución de
proyectos sanitarios en el mundo entero.

57. Los demás elementos que entran en el cálculo de
las previsiones presupuestarias pueden determinarse
también con bastante aproximación y sin mayores
dificultades, tomando como base la experiencia de
ejercicios anteriores y la evaluación precisa de las
necesidades. Así, por ejemplo, los gastos de sosteni-
miento y gestión de los servicios y las instalaciones de
la Sede y las oficinas regionales se calculan, partida por
partida y servicio por servicio, con intervención de
todos los funcionarios responsables, tomando como
base el importe efectivo de los desembolsos, cuando se
conoce, o los gastos correspondientes de ejercicios
anteriores.

58. Las asignaciones para viajes se calculan asimismo
tomando como base las tarifas aplicadas por las com-
pañías de transportes aéreos. Todas las propuestas de
viajes son además objeto de un atento examen, fun-
dado en consideraciones técnicas, y sólo se autorizan
las de mayor prioridad.

Gastos de personal

Primera etapa del cómputo

59. En la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto de la OMS el cómputo de estas asigna-
ciones se hace del modo siguiente:

(a) se calculan las dotaciones de todos los puestos
cubiertos, con arreglo a los devengos efectivos de
los titulares, es decir: el sueldo anual por ejercicio
financiero completo, teniendo en cuenta la fecha de
los aumentos previsibles; el importe exacto de los
subsidios y otros devengos anejos al sueldo, y el
importe de la gratificación para licencia en el país
de origen, en el caso de los funcionarios que tengan
derecho a disfrutarla durante el año;
(b) las dotaciones de los puestos vacantes de la
plantilla aprobada se calculan teniendo en cuenta la
fecha fijada o prevista para la toma de posesión, y par-
tiendo de la hipótesis de que los titulares ingresarán
en el primer escalón del grado correspondiente. Los
subsidios y los demás gastos (los de viajes de incor-
poración, por ejemplo) se calculan tomando como
base los desembolsos efectivos de los cinco ejercicios
anteriores (véase el Apéndice 2 del presente informe);
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(c) las dotaciones de los puestos de nueva creación
se calculan para todo el ejercicio, utilizando los
promedios aplicables a los puestos vacantes (véase
el Apédice 2 del presente informe). El retraso en la
provisión de esos puestos se fija sistemáticamente en
cuatro meses y se practican las oportunas reducciones
en todas las partidas que componen la dotación,
excepto en la de gastos de contratación. En defini-
tiva, las dotaciones presupuestarias iniciales de los
puestos nuevos corresponden, por tanto, a un total
de ocho meses de haberes.

Segunda etapa del cómputo

60. En el momento de preparar los resúmenes de los
créditos presupuestos, se introducen en las asignaciones
para haberes del personal los siguientes reajustes, cal-
culados en función de los ceses y las contrataciones
de funcionarios para los puestos de plantilla de las
oficinas establecidas :

(i) Deducciones. Como las dotaciones de puestos de
plantilla se calculan por ejercicios completos, los
ceses de funcionarios permiten economizar el im-
porte de los sueldos y los demás haberes que los
funcionarios cesantes habrían devengado desde el
día que dejan de prestar servicios hasta la toma de
posesión de los sustitutos. Esa economía quedaría
contrarrestada por el pago de los haberes y los
demás gastos de los nuevos titulares de los puestos
si no transcurriera cierto lapso de tiempo entre la
fecha efectica del cese que origina la vacante y la
de su provisión. Como normalmente los nuevos
funcionarios ingresarán en el primer escalón del
grado que les corresponda y no en el escalón que
tuvieron sus antecesores, las economías efectivas
serán todavía mayores.
(ii) Aumentos. El cese de los funcionarios acarrea por
otra parte a la Organización gastos extraordinarios
(viajes y primas de repatriación, pago de los días de
licencia anual acumulados y transporte de mobiliario
y efectos personales), a los que vienen a sumarse los
ocasionados por la contratación de los sustitutos
(viajes de incorporación, subsidios de instalación y,
en su caso, transporte de mobiliario y efectos per-
sonales).

61. En el Apéndice 3 del presente informe se resumen
los criterios seguidos para calcular los aumentos y las
deducciones correspondientes. Los porcentajes de

movimiento de personal se han determinado tomando
como base las proporciones efectivas de ceses y de
vacantes provistas en cada ejercicio. En el apartado 1
del citado Apéndice 3 constan los índices anuales de
movimiento de personal registrados en los cinco años
últimos en las plantillas de Servicios Administrativos,
de Ejecución del Programa en la Sede y de las oficinas
establecidas. En los apartados 2 y 3 consta además la
duración media (en meses) de los retrasos normales en
la provisión de vacantes y puestos de nueva creación y
en el apartado 4 se indica el promedio de días de
licencia anual (con los porcentajes correspondientes)
devengados por los funcionarios cesantes en la fecha
del cese.

62. Para calcular el movimiento de personal en 1968
se han utilizado los porcentajes y la fórmula que a
continuación se indican :

(i) Porcentajes

Servicios administrativos . .

Ejecución del programa (Sede)
Oficinas regionales
Asesorías regionales, etc.

Puestos de
categoría

profesional

3%
6%
5%0

5%

Puestos de
servicios
generales

7%%
15%

(ii) Fórmula
Las deducciones se han calculado aplicando los

antedichos porcentajes a la diferencia entre las dos
cantidades siguientes :

(a) importe de los gastos presupuestos para sueldos
y otros devengos del personal de plantilla durante el
ejercicio; y
(b) importe de los gastos que ocasionaría a la OMS
la renovación de toda la plantilla de personal, una
vez deducida la cantidad correspondiente al retraso
en la provisión de vacantes (cuatro y tres meses en
el caso de los puestos de categoría profesional, según
que pertenezcan a la plantilla de la Sede o a las
plantillas regionales ; la sustitución del personal de
servicios generales no da lugar a ningún retraso).

Para calcular los aumentos, se han aplicado los
mismos porcentajes a las siguientes cantidades:

(a) el doble del coste medio de los viajes de incor-
poración y repatriación y, tratándose de puestos de
clase « R »,1 del transporte de mobiliario y efectos
personales;
(b) el coste medio de los subsidios de instalación; y

1968 1969

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Total de los gastos presupuestos . . . .

Movimiento de personal . . . . . . .

Retraso en la provisión de puestos de
nueva creación

Importe neto de las asignaciones

USS
56 829 045

(125 753)

(580 292)

100,00
(0,22)

(1,02)

USS
61 333 081

(164 253)

(523 828)

100,00
(0,27)

(0,85)

56 123 000 98,76 60 645 000 98,88

1 Personal de la Sede y personal destinado en la Oficina Regional para las Américas, en la Oficina de Enlace con las Naciones
Unidas en Nueva York y en la Oficina de Enlace con el UNICEF.
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(c) el 15 % del total de sueldos del personal de cate -
goría: profesional y el 5 % del total de sueldos del
personal de servicios generales, para el pago de los
días de licencia anual devengados por los funcio-
narios cesantes.

63. Los reajustes practicados en las asignaciones para
gastos de personal en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1969 son los siguientes:

Consultores

64. Las asignaciones para honorarios y viáticos de
consultores por corto plazo se han calculado, igual que
las dotaciones de puestos nuevos, tomando como base
los promedios de ejercicios anteriores. Esos promedios,
y los gastos efectivos que han servido para calcularlos,
se indican en el Apéndice 2 del presente informe.

Personal temporero

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

Viajes en comisión de servicio

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

Servicios comunes

67. En general, el importe de las asignaciones para

servicios comunes en la Sede, en las oficinas regionales
y en las demás oficinas se ha calculado tomando como
base los siguientes elementos de juicio:

(a) los contratos firmados, cuando los hay;

(b) los gastos de ejercicios anteriores, si se trata de
atenciones fijas;

(c) los datos más exactos de que se dispone acerca
de los gastos que hayan de ocasionar determi-
nadas atenciones.

Becas

68. Los gastos presupuestos para becas se han calcu-
lado, en lo posible, tomando como base el coste pre-
visto de los viajes que habrán de hacer los becarios.
los estipendios que deberán percibir mientras dure la
beca y otros gastos anejos, como los derechos de matrí-
cula y el importe de los libros.

Contratación de servicios técnicos

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

Participación en seminarios y en otras reuniones
didácticas

70. Los gastos presupuestos para estas atenciones se
han calculado tomando como base los datos más
exactos de que se dispone acerca del coste de los viajes
que habrán de hacer los participantes y el importe de
las dietas que deberán percibir.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969

71. El Director General ha recomendado que, para
atender los gastos previstos en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto reproducido en Actas Oficiales
N° 163, se fije en $60 645 000 la cuantía del presupuesto
efectivo de 1969. Por comparación con la cifra corres-
pondiente de 1968, que fue de $56 123 000, el presu-
puesto efectivo propuesto para 1969 representa un
aumento de $4 522 000, es decir, del 8,05 %.

72. En el Apéndice 4 del presente informe se resumen
los datos de los Apéndices 3 y 5 (páginas xxx - XXXIII
y xxxvIII - LI) de Actas Oficiales N° 163 y se indica, por
programas principales, el total de gastos presupuestos
para 1967, 1968 y 1969, con cargo a todos los fondos
de administración directa o indirecta de la OMS.

73. En el Apéndice 5 del presente informe se indica
el total de puestos costeados con fondos de adminis-
tración directa o indirecta de la OMS desde 1964 a
1968 y los propuestos para los servicios de la Sede, para
las oficinas regionales y para las actividades en los
países en el ejercicio de 1969. En el Gráfico 2 que
sirve de ilustración al citado Apéndice, se indican

las plantillas correspondientes a los servicios adminis-
trativos, a la ejecución del programa en la Sede, a las
oficinas regionales y a las actividades en los países.

74. En el Cuadro 2 (pág. 19) se indica la distribu-
ción del presupuesto efectivo revisado de 1968 y del
recomendado para 1969, por partes y secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos. Los porcentajes
correspondientes a cada ejercicio se expresan en los
Gráficos 3 y 4 (pág. 16).

75. En el Gráfico 5 (pág. 17) se compara el importe
de los gastos correspondientes en 1967 a las atenciones
del presupuesto ordinario con las previsiones de gastos
revisadas del ejercicio de 1968 y con las asignaciones
propuestas para 1969.

76. En los Gráficos 6 y 7 (pág. 18) se indican los
porcentajes correspondientes en 1968 y en 1969, res-
pectivamente, a las reuniones orgánicas, al pro-
grama de actividades, a los servicios administrativos y
a otras atenciones, por relación al total de las disponi-
bilidades de fondos de administración directa o
indirecta de la OMS.
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GRAFICO 2

TOTAL DE PUESTOS COSTEADOS O PREVISTOS CON CARGO A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION
DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES

A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, 1964 -1969
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GRAFICO 3

DISTRIBUCION DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO EFECTIVO APROBADO PARA 1968
(EN TANTOS POR CIENTO)
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GRAFICO 4
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DISTRIBUCION DE LOS 8 60 645 000 DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO
PARA 1969 (EN TANTOS POR CIENTO)
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GRAFICO 5

ASIGNACIONES DEFINITIVAS DE 1967, ASIGNACIONES APROBADAS PARA 1968 Y ASIGNACIONES
PROPUESTAS PARA 1969, CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
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GRAFICO 6

GASTOS PREVISTOS DEL EJERCICIO DE 1968 CON CARGO A LOS FONDOS
DE ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS
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GASTOS PROPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE 1969 CON CARGO A LOS FONDOS
DE ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS
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CUADRO 2

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EFECTIVO REVISADO DE 1968 Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO
RECOMENDADO PARA 1969 POR PARTES Y POR SECCIONES DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA

DE CRÉDITOS, CON INDICACIÓN DE PORCENTAJES

Sección Asignación de los créditos

Porcentajes

1968 1969

1, 2 y 3 Parte I: Reuniones Orgánicas 1,30 1,31

Parte II: Programa de Actividades
4 Ejecución del Programa 81,88 82,25
5 Oficinas Regionales 8,86 8,76
6 Comités de Expertos 0,42 0,38

Total: Parte II 91,16 91,39

Parte III: Servicios Administrativos
7 Servicios Administrativos 6,47 6,18

Total: Parte III 6,47 6,18

Parte IV: Otras atenciones
8 Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . . 0,89 0,95
9 Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza

y de Laboratorio 0,18 0,17

Total: Parte IV 1,07 1,12

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 100,00 100,00

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DEL COMITE PERMANENTE

77. El Comité tomó nota de los datos facilitados
sobre la estructura de la OMS en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1969 y en el organigrama
que figura al final de Actas Oficiales No 163.

78. A consecuencia de la proposición elevada por el
Director General al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud sobre el sistema de iguala de impuestos se
ha modificado la composición del presupuesto ordi-
nario por la inserción de una parte nueva que lleva el
número V y el título « Impuestos del Personal ». En
la parte 1 del capítulo II del presente informe (párra-
fos 11 a 16) se da cuenta del estudio efectuado por el
Comité acerca de esa cuestión durante el examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1969.
También se mencionan algunos aspectos de la cues-
tión en la parte 2 del capítulo III.

79. El Comité tomó nota además de que los criterios
y los métodos de preparación del proyecto de programa
y de presupuesto, y los medios de financiación del

programa integrado, eran en lo esencial los mismos
que en los ejercicios anteriores.

80. En el examen del contenido y de la presentación
material del proyecto de programa y de presupuesto
para 1969, el Comité observó que, si bien no había
grandes diferencias de forma por relación a los años
anteriores, se facilitaban datos suplementarios sobre
las partidas que daban lugar a aumentos de asigna-
ciones respecto de 1968.

81. Se observó asimismo que la clasificación y el
cómputo de las asignaciones presupuestarias y de las
atenciones del programa se ajustaban a los principios
establecidos y a las prácticas de años anteriores.

82. El Comité tomó nota, por último, de las indica-
ciones facilitadas por el Director General acerca de las
características principales del proyecto de programa
y presupuesto para 1969 en los gráficos y apéndices
que figuran en el presente informe.
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EXAMEN Y OBSERVACIONES DEL CONSEJO

83. En el examen de la preparación, el modo de
presentación y las características principales del pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1969, el
Consejo tomó nota de que el Director General reco-
mendaba la adopción de un presupuesto efectivo de
$60 645 000 para 1969 y de que las asignaciones para
actividades en curso o propuestas con cargo a los
fondos de administración directa o indirecta de la
OMS importaban en total $100 026 512.

84. En contestación a tin miembro del Consejo
Ejecutivo que preguntó si se había empleado en 1967
parte de los $100 000 de activo del Fondo Especial del
Consejo, el Director General declaró que no había
sido necesario hacer uso del Fondo ese año. El Fondo
Especial del Consejo Ejecutivo se estableció con
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 58 de la Constitu-
ción y el Consejo puede utilizarlo a su arbitrio para
atender necesidades urgentes o imprevistas. Por la
resolución WHA7.24,' la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud autorizó al Director General para que
constituyera el activo inicial del Fondo con una
transferencia de $100 000 de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea. Hasta la fecha, el Director General ha
podido atender las peticiones de ayuda urgentes o
imprevistas haciendo uso de su facultad de costear los
gastos con adelantos del Fondo de Operaciones; la

última vez que se le dio autorización expresa para
hacerlo fue en la 18a Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA18.14).2 El Director General con-
firmó que, si el activo del Fondo se hubiera utilizado
durante el año para alguna atención precisa, con
arreglo a las disposiciones en vigor, se habría insertado
en el proyecto de programa y de presupuesto la asigna-
ción necesaria para el reembolso íntegro de la cantidad
utilizada. Por otra parte, el. Director General indicó
que la OMS colaboraba estrechamente con la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, que tiene su sede en
Ginebra (Suiza) y asume la responsabilidad principal
del envío de socorros en casos de urgencia. Los
acuerdos de cooperación concertados con la Liga han
permitido a la OMS evitar desembolsos importantes.

85. El Consejo encareció la importancia de las acti-
vidades sanitarias desplegadas por la OMS en ejecu-
ción del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y la necesidad de estimular a las adminis-
traciones de sanidad para que hagan patente a las
autoridades nacionales de planificación la utilidad
capital de los programas de salud pública para el
desarrollo social y económico. Hay que procurar por
todos los medios que aumente el número de proyectos
sanitarios solicitados por los países en desarrollo en
aplicación del PNUD.

CAPITULO II. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1969

PARTE 1. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1969 Y PRINCIPALES
PARTIDAS QUE MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO DEL APROBADO PARA 1968

1. Conforme se indica en el Apéndice 6 del presente
informe, el presupuesto efectivo correspondiente a los
programas y las actividades que propone para 1969 el
Director General en los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales
N° 163 importa $60 645 000, es decir, $4 522 000 (el
8,05 %) más que el aprobado para 1968. Las princi-
pales partidas que motivan ese aumento neto se
resumen en el Cuadro 3 de la página siguiente.

2. Al presentar el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1969 al Comité Permanente, el Director
General declaró que en su preparación se ha tenido
presente la resolución WHA20.56 de la 20° Asamblea
Mundial de la Salud 3 cuyo párrafo 1 dice lo siguiente:

" RECOMIENDA al Director General, a título de orien-
tación general para la preparación del proyecto de
programa y de presupuesto de 1969 que, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas por las delega-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 338.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 336.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 194.

ciones en los debates de la 20° Asamblea Mundial
de la Salud, proponga un aumento del programa de
cuantía correspondiente a un aumento presupues-
tario del orden del 9 % aproximadamente, siempre
que no haya circunstancias excepcionales e impre-
vistas que impongan a la Organización la necesidad
de habilitar recursos suplementarios. "

3. Como puede verse en el Apéndice 1 (parte I) de
las Notas Explicativas del Proyecto de Programa y de
Presupuesto (página xxv de Actas Oficiales No 163)
la retribución del personal en funciones en 1968 y
demás gastos fijos consumirán más de la mitad del
aumento propuesto para 1969 (el 4,22 % sobre un
total del 8,05 %).

4. Los datos del apartado 2 del Apéndice 1 (parte I)
dan idea cabal de la expansión propiamente dicha
prevista para 1969, que acarreará gastos suplementarios
por un total de $2 153 564 y que representa respecto
del ejercicio anterior un 3,83 % del aumento total del
8,05 %. De esa cantidad se destinarán, $1 574 396 a la
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CUADRO 3

PRINCIPALES PARTIDAS DE LAS QUE RESULTA EL
AUMENTO DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTOS PARA 1969

Aumento respecto de 1968

Aumento total porcentaje del
aumento total

Uss Uss

Retribución del per-
sonal en funciones en
1968 y otros gastos
fijos

Ejecución de proyectos 1 190 757 26,33

Ejecución del pro-
grama en la Sede . 459 916 10,17

Asesorías regionales . 177 690 3,93

Oficinas regionales . 279 336 6,18

Servicios adminis-
trativos 114 572 2,53

Reuniones orgánicas 67 765 1,50

Edificio de la Sede:
amortización de los
préstamos . . . . 78 400 2 368 436 1,74 52,38

Otras atenciones
Ejecucióndeproyectos 1 574 396 34,82
Investigaciones médi-

cas 399 000 8,82
Ejecución del pro-

grama en la Sede . 95 791 2,12
Servicios consultivos

en las regiones . . 27 357 0,60
Oficinas regionales . 61 219 1,35

Servicios administra-
tivos 801 0,02

Comités de Expertos
(disminución) . . (5 000)_ 2 153 564 (0,11) 47,62

Total del aumento
propuesto 4 522 000 100,00

ejecución de proyectos pedidos por los gobiernos,
$399 000 a investigaciones médicas y el resto, o sea,
$180 168, a una pequeña ampliación de los servicios
de la Sede y de las oficinas regionales.

5. En la parte II del Apéndice 1 (página xxv de
Actas Oficiales No 163) se indican las dotaciones de
puestos nuevos en la plantilla de la Sede y en las de
oficinas regionales. Entre los veintitrés puestos nuevos
de la Sede, hay ocho de categoría profesional, cuatro
de ellos en la plantilla de la División de Investigaciones
de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación.
Ese aumento de cuatro puestos se considera el mínimo
indispensable para el buen funcionamiento de la
División en 1969. Los cuatro puestos restantes de
categoría profesional corresponden, respectivamente,
al servicio de Investigaciones sobre Métodos Didácti-
cos, al de Planificación Sanitaria Nacional, al de Repro-
ducción Humana y al de Ordenación y Análisis de
Datos. Todas las propuestas de aumento se refieren,

pues, a programas que la Asamblea de la Salud y el
Consejo Ejecutivo consideran de gran prioridad. Los
quinze puestos nuevos de servicios generales previstos
para la Sede corresponden a las secciones de Erradi-
cación de la Viruela, Abastecimiento Público de Agua,
Planificación Sanitaria Nacional, Enfermedades Car-
diovasculares, Investigaciones sobre Métodos Didácti-
cos, Biblioteca y Documentación, Evaluación de Pro-
gramas, Suministros, y Distribución y Venta. También
se propone la dotación de un puesto nuevo en la
plantilla de Servicios Administrativos y de dos en la
de Servicios Comunes.

6. Se han introducido algunas modificaciones en la
estructura interna de la Organización, especialmente
en los servicios de enseñanza de la medicina, en los
que se ha procedido a una nueva distribución del
personal para ponerlos en mejores condiciones de
despachar con eficacia un volumen de trabajo muy
importante.

7. El Director General señaló a la atención del
Comité que, según puede verse en la distribución
funcional de las actividades de la Organización por
programas principales del Apéndice 3 de las Notas
Explicativas del Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto (páginas xxx a xxxlit de Actas Oficiales
No 163) las asignaciones propuestas para programas de
enseñanza y formación profesional en 1969 sólo
representaban el 12,33 % del presupuesto ordinario.
Es de advertir, sin embargo, que muchos de los pro-
gramas restantes comprenden actividades importantes
de esa naturaleza. Como se indica en ese mismo
Apéndice, la tercera parte de las asignaciones del
presupuesto ordinario se destinarán al fortalecimiento
de los servicios sanitarios básicos; la proporción
correspondiente a la lucha contra las enfermedades
transmisibles y a las actividades de higiene del medio
es del 44 % aproximadamente.

8. Las asignaciones propuestas para 1969 no corres-
ponden a ningún aumento importante del programa
de conjunto de la Organización, pero permitirán man-
tener y reforzar las actividades en curso. En el caso del
paludismo y la viruela el volumen de actividades será
aproximadamente igual que en 1968. Las peticiones
de los gobiernos que no han podido ser objeto de
asignación en el presupuesto ordinario importan en
total $8 764 421 y se relacionan en el Anexo 5 de
Actas Oficiales No 163.

9. En contestación a una pregunta sobre la razón
de que se propusiera para 1969 un aumento del 8,05
en vez del 9 % recomendado por la 20a Asamblea Mun-
dial de la Salud, el Director General señaló que en el
debate de la Asamblea sobre el orden de magnitud
del presupuesto de 1969, varias delegaciones de países
Miembros manifestaron el deseo de que el aumento
se limitara a un 7 %, aproximadamente. Ello no obs-
tante, la Asamblea recomendó al Director General, a
título de orientación, que la expansión del programa
en 1969 fuera la correspondiente a un aumento pre-
supuestario del orden del 9 %. Al preparar el proyecto
de programa y de presupuesto para 1969, el Director
General se atuvo únicamente a esa recomendación,
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pero no tenía decidido de antemano que el aumento
general se limitaría al 8 %. En realidad los aumentos
de las asignaciones regionales son del 10 % aproximada-
mente, salvo en la Región de Europa y, unidos a una
expansión moderada de las actividades de la Sede, en
particular las de investigación, dan un promedio
general del 8,05 %, que es el porcentaje de aumento
propuesto. Es de advertir, sin embargo, que las últimas
decisiones adoptadas en relación con los sueldos del
personal de servicios generales en Ginebra 1 podrían
dar lugar a la asignación de créditos suplementarios
y que, en ese caso, el aumento del presupuesto para
1969 sería ligeramente superior al indicado, aunque
no excedería del 8,34 %.

10. El Director General hizo saber al Comité que la
presentación material del proyecto de programa y de
presupuesto se ajustaba, en general, al modelo seguido
en años anteriores, si bien se habían completado los
datos del Apéndice 1 de las Notas Explicativas (pági-
nas xxv - xxvri de Actas Oficiales N° 163) con detalles
suplementarios sobre las principales partidas que
motivan el aumento de las asignaciones propuestas
para 1969.

11. También se hizo saber al Comité que el Director
General presentaría por separado al Consejo Ejecutivo
la propuesta relativa a la adopción de un sistema de
iguala de impuestos 2 cuya aplicación obligaría a
establecer un fondo especial y a insertar en el pre-
supuesto y en la resolución de apertura de créditos
una nueva sección titulada « Transferencia al
Iguala de Impuestos », en la que constaría el total de
las cantidades deducidas de otras secciones en con-
cepto de impuestos del personal. Para señalar las
contribuciones a los Estados Miembros se tomaría
como base de cálculo el importe bruto del presupuesto
total, sin deducción ninguna por ese concepto, pero
ulteriormente se detraerían de las contribuciones
señaladas las cantidades abonadas en favor de cada
Miembro en el Fondo de Iguala de Impuestos. En el
caso de los Estados Miembros que sujetan a tributación
los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios
de sus respectivas nacionalidades, se reducirían esos
abonos en la cuantía previsible de los correspon-
dientes reembolsos pagaderos por la Organización a
los funcionarios interesados. Quiere decir eso que se
señalarían contribuciones netas, como hasta la fecha,
a los Estados Miembros que no sujetan a tributación
los sueldos percibidos de la OMS por funcionarios de
sus nacionalidades respectivas; en cambio, las contri-
buciones de los Miembros que exigen esa tributación
resultarían aumentadas en el importe previsible de los
reembolsos pagaderos por la Organización.

12. En contestación a un miembro del Comité deseoso
de recibir aclaraciones complementarias sobre el
sistema de iguala de impuestos, el Director General
declaró que, si no se aceptaba el sistema propuesto,
habría que aumentar en $ 133 420 las asignaciones
presupuestarias del ejercicio de 1969; ésa es, en efecto,
la cantidad que el Director General ha podido detraer

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 8.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 7.

del importe inicial de las previsiones de gastos, par-
tiendo de la hipótesis de que se aprobaría su propuesta.
Según las normas establecidas por la Organización en
materia de personal, la retribución de los funcionarios
se calcula en sueldos íntegros o brutos de los que se
deducen los impuestos interiores para llegar al sueldo
líquido o neto que perciben los interesados. Cuando
un Estado exige el pago de impuestos nacionales
sobre los sueldos percibidos de la OMS por los
funcionarios de su nacionalidad, la Organización
reembolsa a esos funcionarios los impuestos que
hayan tenido que pagar. Como en los presupuestos
de ejercicios anteriores se han consignado créditos
para el reembolso de impuestos nacionales, todos los
Estados Miembros han tenido que tomar a su cargo
este reembolso a prorrata de las contribuciones a la
Organización. En cambio, si se adopta el sistema de
iguala de impuestos, los Estados que sujetan a tributa-
ción los sueldos de la Organización tendrán que pagar,
además de la cantidad que normalmente abonan para
las asignaciones del presupuesto anual, el importe
previsible de los reembolsos de impuestos nacionales.

13. Un miembro del Comité declaró su conformidad
de principio con el sistema propuesto, pero expresó
algunas dudas sobre su compatibilidad con el derecho
que asiste a los Estados Miembros de abonar a la
Organización contribuciones fijadas tomando como
base la escala de cuotas de las Naciones Unidas;
par ece, a primera vista, que el nuevo sistema no per-
mitiría respetar ese principio. El resultado podría ser
el mismo si se pidiera a los Estados Miembros que
reintegrasen a la Organización los impuestos per-
cibidos, en vez de aumentar sus contribuciones anuales
en el importe de esas exacciones. El Director General
contestó que el sistema propuesto era casi idéntico al
aplicado en las Naciones Unidas, del que sólo se dis-
tingue en ligeras simplificaciones. La decisión adoptada
hace unos ocho años por el Consejo Ejecutivo de
aplazar la aplicación en la OMS del sistema de iguala
de impuestos de las Naciones Unidas se fundaba en
la exigüidad de las cantidades reembolsadas en
aquella época por la Organización, que no habrían
justificado el aumento de trabajo consiguiente a la
adopción del sistema. A juicio del Director General,
esas cantidades son ya bastante grandes para que la
aplicación del sistema resulte justificada.

14. En contestación a una pregunta sobre la diferen-
cia entre el sistema propuesto por el Director General
y el aplicado en las Naciones Unidas, se hizo saber
al Comité que en esa última Organización había sido
necesario utilizar anticipos del Fondo de Operaciones
para constituir y mantener un fondo de cuantía sufi-
ciente. El sistema propuesto en la OMS podría fun-
cionar sin complicaciones de ese tipo.

15. El Director General declaró en contestación a
otra pregunta que en 1967 habían tenido que pagar
impuestos nacionales sobre los sueldos percibidos de
la OMS los funcionarios de los siete países siguientes,
Miembro:, de la Organización: Estados Unidos de
América, Congo (Brazzaville), Tanzania, Uganda,
Kenia, Canadá y el Reino Unido. Excepción hecha del
caso de los Estados Unidos, las cantidades pagadas
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por ese concepto fueron muy pequeñas. Las asigna-
ciones propuestas para reembolsos de impuestos
en 1969 se han calculado partiendo del supuesto de
que sólo cuatro países gravarían con exacciones de
esa naturaleza los sueldos de los funcionarios de la
OMS de sus respectivas nacionalidades. Una de las
razones que movieron a las Naciones Unidas a
establecer el sistema de iguala de impuestos, fue el
deseo de evitar que todos sus Miembros tuvieran que
contribuir a la habilitación de créditos para el reem-
bolso de impuestos percibidos por un número relativa

mente pequeño de países. El sistema propuesto para
la OMS por el Director General tiene asimismo por
objeto suprimir esa desigualdad.

16. Enterado de que el plan propuesto para la OMS
era semejante al aplicado por las Naciones Unidas,
el Comité Permanente acordó recomendar al
Consejo Ejecutivo que tuviera en cuenta esta parte
del informe del Comité, en el examen del punto 6.6
de su orden del día, relativo al sistema de iguala de
impuestos.

EXAMEN DEL CONSEJO

17. En contestación a una pregunta sobre la distri-
bución de los aumentos de $459 916 de gastos suple-
mentarios que ocasionaría el mantenimiento de las
actividades de ejecución del programa en la Sede en
su nivel de 1968 y que representan un 0,82 % del
8,05 % de aumento total por relación a las asignaciones
de ese ejercicio se facilitó a los miembros del Consejo
el siguiente cuadro indicativo del desglose de la citada
cantidad:

CUADRO 4

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN LA SEDE:
DESGLOSE DEL AUMENTO PROPUESTO PARA MANTENER

LAS ACTIVIDADES EN EL NIVEL DE 1968

Aumento
(Disminución)

Personal: aumentos de sueldos y demás
devengos reglamentarios del personal
de la plantilla aprobada para 1968 .

Servicios comunes (gastos correspon-
dientes a la ejecución del programa):
Aumento de sueldos y demás deven-

gos reglamentarios del personal de
plantilla aprobado para 1968 . .

Personal temporero y de conserjería
Subida del coste de los servicios por

contrata, los suministros y otros
servicios comunes en la Sede . .

Otros aumentos de gastos:
Servicios de edición por contrata .

Promoción de la venta de publica-
ciones de la OMS

Adquisición de libros para la biblio-
teca

Disminuciones de gastos:
Impresión de publicaciones . . .

Actos conmemorativos del vigésimo
aniversario de la OMS . . .

Total

UST US T

65 756
5 880

33 641

8 000

1 000

2 000

386 339

105 277

1 I 000

(11 700)

(31 000) (42 700)

459 916

18. Por lo que respecta a las decisiones adoptadas
últimamente en relación con los sueldos del personal
de servicios generales destinado en Ginebra, se indicó

que el Consejo tendría que tomar en consideración
las consecuencias presupuestarias de la nueva situación,
al examinar el proyecto de programa y de presupuesto
de 1969. Los gastos suplementarios que esas decisiones
acarrearán en el ejercicio de 1969 importan $158 000,
según se indica en el correspondiente informe del
Director General al Consejo Ejecutivo. 1 El Director
General espera, sin embargo, que la reciente devalua-
ción de varias monedas permita compensar ese aumento
de gastos en distintos reajustes de las asignaciones pro-
puestas para el citado ejercicio. Los reajustes se comu-
nicarán al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que
suele reunirse inmediatamente antes de la Asamblea
de la Salud para examinar en nombre del Consejo
determinadas cuestiones; si en ese momento con-
siderara necesario el Director General hacer uso de
una parte de la asignación suplementaria de $158 000,
recomendaría a la Asamblea que, en vez de subir las
contribuciones de los Estados Miembros, aumentara
la partida de $500 000 de ingresos ocasionales dis-
ponible para el ejercicio de 1969.

19. En contestación a una pregunta sobre el efecto
que habían tenido en los porcentajes de aumento de
las asignaciones de 1969 (véase el Apéndice 1 de las
Notas Explicativas del Proyecto de Programa y de
Presupuesto : página xxv de Actas Oficiales NO 163)
las decisiones adoptadas últimamente en relación con
los sueldos del personal de servicios generales en
Ginebra, el Director General declaró que, si los gastos
suplementarios llegaran a los $158 000 previstos, el
porcentaje máximo de aumento por relación a 1968
sería del 8,34 %, según se indica en el párrafo 9 del
presente informe. El aumento de la asignación para
sueldos del personal de servicios generales representaría
a lo sumo un 0,29 % del aumento total y correspondería
en proporción del 0,20 % a Ejecución del Programa en
la .Sede y del 0,09 % a Servicios Administrativos. Los
porcentajes correspondientes de aumento en la partida
« Retribución del personal en funciones en 1968 y
otros gastos fijos » (apartado 1 del Apéndice 1, parte I)
no pasarían del 1,02 % en las asignaciones de Ejecución
del Programa en la Sede ni del 0,29 % en las de Servicios
Administrativos. El Comité Especial del Consejo
Ejecutivo comunicará los porcentajes exactos a la
21a Asamblea Mundial de la Salud, cuando ésta
examine el proyecto de programa y de presupuesto
para 1969.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 8.
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PARTE 2. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1969

(Los párrafos que siguen están dispuestos por el mismo orden que los apartados
correspondientes de Actas Oficiales No 163. En cada una de las partidas se indican las
páginas de ese volumen en que constan las previsiones de gastos y los textos explicativos
correspondientes.)

Anexo 1 de Actas Oficiales No 163: Reuniones orgánicas y actividades en la Sede

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

Total de las asignaciones

1968
US $

416 890

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
(Actas Oficiales N° 163, páginas 5 y 19)

1969
Us s

453 000

Aumento
US S

36 110

20. En el examen de las asignaciones propuestas
para la sección 1 el Comité tomó nota de que el
aumento de $36 110 resultaba de las siguientes pre-

Total de las asignaciones .

visiones de gastos suplementarios: subida de las
retribuciones del personal temporero, $3460; aumento
de los fletes y los gastos de transporte local, $600;
impresión del Manual de Resoluciones y Decisiones,
$27 400; gastos de imprenta resultantes del aumento
del número de páginas y de la tirada de Actas Oficiales,
$4650.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
(Actas Oficiales N° 163, páginas 5 y 19)

1968
US $

194 745

1969
US

214 000

Aumento
Us s

19 255

21. En el examen de las asignaciones propuestas
para esta sección, el Comité tomó nota de que el
aumento de $19 255 correspondía a las subidas

Total de las asignaciones

previstas en las retribuciones del personal temporero
($3055) y en los gastos de transporte local ($200) y a
la extensión del empleo del español y del ruso en
la 430 reunión del Consejo Ejecutivo ($16 000), de
conformidad con el plan aprobado por la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud (resolución WHA20.21). 1

3. COMITES REGIONALES
(Actas Oficiales N° 163, páginas 6 y 19 -20)

1968 1969 Aumento
USS USS US S

115 900 128 300 12 400

22. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para esta sección acusaban un aumento
neto de $12 400, que resulta de distintos gastos suple-
mentarios por un total de $16 900 ($11 900 para las
Américas y $5000 para Asia Sudoriental), compen-

sados en parte por disminuciones de $2600 en Africa
y $1900 en Europa. En el cálculo de las asignaciones
correspondientes a cada región se tienen en cuenta los
lugares escogidos por los respectivos comités regionales
para la reunión de 1968 y 1969, según se indica en el
Cuadro 5.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 90 ed., 248.
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CUADRO 5

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1968 Y EN 1969 Y DIFERENCIAS ENTRE LAS RESPECTIVAS
ASIGNACIONES PARA ESOS EJERCICIOS

Región 1968 1969 Aumento Disminución

uss usa
Africa Nairobi (Kenia) Abidján (Costa de Marfil) - (2 600)
Las Américas Buenos Aires (Argentina) Por determinar * ** 11 900 -
Asia Sudoriental Nueva Delhi (India) Katmandú (Nepal) 5 000 -
Europa Varna (Bulgaria) Budapest (Hungría) - (1 900)
Mediterráneo Oriental * . . Nicosia (Chipre) Alejandría (República

Arabe Unida) - -
Pacífico Occidental ** . . Manila (Filipinas) Por determinar - -

16 900 (4 500)

* Subcomité A (el Subcomité B no ha decidido todavía dónde se reunirá en 1968 ni en 1969).
** El Comité Regional para el Pacífico Occidental acordó en su cuarta reunión, celebrada el año 1955, que los gastos que ocasionaran las reuniones del Comité

fuera de la Sede de la Oficina Regional fueran costeados por los gobiernos huéspedes. La asignación correspondiente del presupuesto ordinario de 1969 es por tanto
idéntica a la de 1968. El lugar donde ha de celebrarse la 20* reunión (1969) se fijará en 1968.

* ** Para el cómputo de los gastos, se ha partido del supuesto de que la reunión se celebrará en un lugar situado en el centro de la región.

23. En contestación a una pregunta sobre las dife-
rencias en las previsiones de gastos de viaje en comi-
sión de servicio entre el Comité Regional de Africa
y el de Asia Sudoriental, el Director General explicó
que estos gastos varían según el país donde se celebre
la reunión del Comité. Cuando una reunión se celebra
fuera de la sede de la Oficina Regional es necesario
costear los gastos de viaje de los funcionarios de la
Oficina que trabajarán en la secretaría del Comité.

24. En contestación a otra pregunta sobre los gastos
suplementarios ocasionados por las reuniones de
comités regionales fuera de las sedes respectivas en el
quinquenio 1964 -1968, se facilitaron los datos repro-
ducidos en el Apéndice 7 del presente informe. El
Comité Permanente quedó enterado de que esos gastos
variaban según la parte que toman a su cargo los
países huéspedes, sin contar el aumento general con
el transcurso del tiempo.

25. Por lo que respecta a las cantidades indicadas en
el Apéndice 7, el miembro del Comité que había
pedido información sobre el particular preguntó si los
gobiernos que invitan a los comités regionales no
podrían costear íntegramente los gastos suplementa-
rios. El Director General señaló que, según lo dis-
puesto en el Artículo 48 de la Constitución, « Los
Comités Regionales se reunirán con la frecuencia que
consideren necesaria y fijarán el lugar para cada
reunión ». Los gastos de esas reuniones, cualquiera
que sea el lugar en que se celebren, se costean con
asignaciones del presupuesto ordinario. El Consejo
Ejecutivo ha tratado repetidas veces de esta cuestión,
particularmente en sus reuniones lla, 13a y 17a y ha
presentado distintas recomendaciones a la Asamblea
de la Salud. A la vista de las recomendaciones del
Consejo, la Sexta, la Séptima y la Novena Asambleas
Mundiales de la Salud adoptaron sendas resoluciones;

la última de ellas, que es la WHA9.20, 1 dice lo que
sigue:

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre los

gastos que ocasiona la celebración de las reuniones
de los comités regionales fuera de la sede regional
respectiva,

1. RECUERDA a los comités regionales las disposi-
ciones de la resolución WHA7.26, adoptada por la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud, donde se
recomienda que « al decidir el lugar en que deben
celebrarse sus reuniones, los comités regionales
consideren la conveniencia de celebrarlas de cuando
en cuando en la sede de la oficina regional, teniendo
en cuenta los gastos que su decisión puede suponer
para la Organización y para los Estados Miembros
interesados »;

2. SEÑALA a la atención de los comités regionales la
conveniencia de que los gastos extraordinarios
originados por las reuniones que celebren fuera de
la sede regional sean sufragados en parte por los
gobiernos de los países donde hayan sido convo-
cadas, como ya se ha hecho en algunas regiones; y
3. PIDE a los comités regionales que fijen con dos
años de antelación el lugar de sus reuniones, así
como sus consecuencias financieras, a fin de que la
Asamblea Mundial de la Salud pueda establecer las
oportunas previsiones presupuestarias en el momento
de aprobar el proyecto de programa y de pre-
supuesto de cada ejercicio.

26. El Comité no consideró necesario formular otras
observaciones acerca de los créditos presupuestos para
los comités regionales.

t Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 290 -291.
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EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

27. En el examen de las asignaciones propuestas
para reuniones orgánicas, el Consejo Ejecutivo tomó
nota de las opiniones expresadas por distintos miem-
bros del Comité Permanente acerca de los gastos
suplementarios que ocasiona en algunas regiones la
reunión de los comités regionales fuera de la sede de
las oficinas regionales respectivas. El Consejo recono-
ció que la reunión de los comités regionales fuera
de las oficinas regionales respectivas sirve para dar a
conocer a las autoridades nacionales y a la opinión
pública los fines y las actividades de la OMS y hace
que los gobiernos huéspedes dediquen mayor atención
a las cuestiones sanitarias. Como esas ventajas no
pueden tasarse en dinero, sería una equivocación
modificar las disposiciones en vigor por razones
exclusivamente financieras.

28. Un miembro del Consejo preguntó si además del
Comité Regional para el Pacífico Occidental, habían
adoptado otros comités la resolución de reunirse en
años alternos fuera de la sede regional a condición
de que los gobiernos huéspedes tomaran a su cargo los

gastos suplementarios. El Director General contestó
que algunos gobiernos de otras regiones costean parte
de los gastos extraordinarios ocasionados por esas
reuniones, pero que, excepción hecha del Pacífico
Occidental, no hay acuerdos firmes para cargar a los
gobiernos huéspedes la totalidad de los citados gastos.

29. El Consejo ha acordado señalar a la atención de
la Asamblea Mundial de la Salud la resolución
WHA9.20 de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud, citada anteriormente, y el acuerdo del Comité
Regional para el Pacífico Occidental (véase la segunda
nota del pie del Cuadro 5). Considerando que los
planes para 1969, se habían establecido ya, entiende
el Consejo que las eventuales decisiones de la Asam-
blea Mundial de la Salud a este respecto no podrían
ponerse en aplicación hasta después de ese año.

30. Después de examinar las asignaciones para
reuniones orgánicas, a la vista de las observaciones del
Comité Permanente, el Consejo entiende que las citadas
asignaciones son satisfactorias.

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

4. EJECUCION DEL PROGRAMA
(Actas Oficiales N° 163, páginas 21 -88 y 113 -512)

31. El Comité tomó nota de que el importe neto de
las asignaciones propuestas en 1969 para la ejecución
del programa en la Sede (Sección 4 de la Resolución
de Apertura de Créditos) (Anexo 1 de Actas Oficiales
N° 163, páginas 21 a 88) y en los países (Anexo 2,
páginas 113 a 512) era de $49 882 951, es decir,
$3 924 907 más que en 1968. Esa diferencia se descom-
pone así:

1968
US$

1969
USs

Aumento
US$

Ejecución del programa
(importe neto):

Sede 12 220 097 12 888 455 668 358

Actividades en los países 33 737 947 36 994 496 3 256 549

45 958 044 49 882 951 3 924 907

32. En lo que respecta a las asignaciones propuestas
para la Sede, el aumento neto de $668 358 resulta de
las siguientes diferencias en relación con el presupuesto
aprobado para 1968:

Uss Uss
Aumentos

Personal de plantilla:

Aumentos y gastos reglamentarios . 163 339

Subida del reajuste por lugar de
destino para el personal de categoría
profesional 176 000

Subida de sueldos del personal de ser-
vicios generales

Dotación de veinte puestos nuevos
Honorarios y viáticos de consultores .

Viajes en comisión de servicio

Otros gastos:

Us $

47 000

US $

386 339

180 258
29 700
12 500

Reuniones 30 600

Suministros y reactivos para los labora-
torios cooperadores (reproducción
humana) 1 000

Contratación de servicios de edición
(traducciones inclusive) 8 000

Campañas de venta de publicaciones . 1 000

Adquisición de libros para la biblio-
teca. 2 000 42 600

Servicios comunes 112 561

763 958

Disminuciones

Personal temporero (48 000)

Material de enseñanza (erradicación de la
viruela) (4 900)

Impresión de publicaciones (11 700)

Actos del vigésimo aniversario de la OMS (31 000) (95 600)

US $668 358
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33. El Director General hizo saber al Comité que de
los $668 358 de aumento total de las asignaciones
para servicios de la Sede, se destinarían $386 339 a
costear subidas de sueldos y otros gastos de personal
correspondientes a la plantilla aprobada. De con-
formidad con la práctica establecida se han consignado
créditos para un aumento de los reajustes por lugar de
destino pagaderos en Ginebra y para una nueva subida
de sueldos del personal de contratación local.

34. El Comité tomó nota de que se proponía la
creación de veinte puestos nuevos, cuyas dotaciones

$180 258. Esos puestos son los siguientes:
uno de médico en el servicio de Epidemiología
de las Enfermedades no Transmisibles;

(ii) uno de técnico en el servicio de Ecología;
(iii) uno de estadístico en el servicio de Mate-

máticas y Estadística;
(iv) uno de técnico en el servicio de Aplicaciones

del Cálculo Automático;
(v) uno de secretaria en el servicio de Erradica-

ción de la Viruela;
(vi) uno de ayudante administrativo en el servicio

de Abastecimiento Público de Agua;
(vii) uno de médico y uno de taquimecanógrafa

en el servicio de Planificación Sanitaria
Nacional ;

(viii) uno de taquimecanógrafa en el servicio de
Enfermedades Cardiovasculares ;

(ix) uno de jefe del servicio y uno de secretaria en
el servicio de Investigaciones sobre Métodos
Didácticos;

(x) uno de médico en el servicio de Reproducción
Humana;

(xi) uno de auxiliar administrativo en el servicio
de Distribución y Venta;

(xii) uno de auxiliar de biblioteca en el servicio de
Biblioteca y Documentación;

(xiii) dos de técnicos de análisis de datos en el
servicio de Evaluación de Programas;

(xiv) uno de auxiliar administrativo en el servicio
de Suministros;

(xv) uno de analista de programación, uno de pro-
gramador y uno de operador de máquinas en
el servicio de Ordenación y Análisis de Datos.

35. La asignación para honorarios y viáticos de
consultores por corto plazo acusa respecto de 1968
un aumento de $29 700, importe de 16,5 mensualidades
suplementarias, que elevan a 283,5 el total de mensuali-
dades propuestas para 1969. En contestación a una
pregunta sobre la necesidad de una contratación tan
abundante de consultores por corto plazo se hizo
saber al Comité que ese personal representaba un
complemento importante de la plantilla normal de la
Sede y que las necesidades precisas de contratación
podrían estudiarse al mismo tiempo que las asigna-
ciones propuestas para las divisiones y los servicios
interesados. El aumento neto de $12 500 para viajes
en comisión de servicio se reparte entre las asignacio-
nes de distintos servicios.

36. El aumento propuesto de la asignación para
Otros gastos corresponde a las siguientes partidas:

(i) reuniones: $30 600;

suman
(i)

(ii) suministros y reactivos para laboratorios coope-
radores (reproducción humana): $1000;

(iii) contratación de servicios de edición (traduc-
ciones inclusive): $8000;

(iv) campañas de venta de publicaciones : $1000 ;
(v) adquisición de libros para la biblioteca:

$2000 (para ampliar el fondo de la Biblioteca
de la OMS, en el que faltan obras sobre ciertas
disciplinas).

37. Los $112 561 de aumento neto de la partida de
Servicios Comunes representan la parte correspon-
diente a Ejecución del Programa en el aumento total
de la asignación propuesta para esa atención.
38. La disminución de $95 600 en 1969 con respecto
a 1968 resulta de las reducciones siguientes: $48 000
en las asignaciones para personal temporero de los
Servicios de Edición y de Documentación y del ser-
vicio de Evaluación de Programas; $4900 en la
asignación para material de enseñanza (erradicación
del paludismo); $11 700 en la partida de impresión de
publicaciones y $31 000 en la asignación para actos
conmemorativos del vigésimo aniversario de la
OMS.

EXAMEN DEL CONSEJO

39. Respecto de la propuesta de dotación de puestos
nuevos en la Sede, un miembro del Consejo preguntó
si se habían tenido en cuenta las posibilidades de tras-
lado del personal disponible. El Director General
contestó que, en uso de sus atribuciones, practicaba
frecuentes estudios sobre la distribución de las fun-
ciones y del personal entre los distintos servicios de la
Sede para mantener la debida flexibilidad y para sacar
el mayor partido posible de las plantillas autorizadas
antes de proponer ningún aumento.

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 21 y 58) *

40. En el examen de las asignaciones propuestas para
los despachos de los Subdirectores Generales, el
Director General declaró que no se había previsto
ninguna modificación de las plantillas de personal
autorizadas para 1968. El Comité no consideró necesa-
rio formular observación ninguna acerca de esas
asignaciones.

4.2 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación
(páginas 21 -23 y 58 -60 y 85)*

41. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas para
esta atención, el Director General declaró que la
División había terminado la primera etapa de sus
actividades de contratación de personal y de asiduas
consultas con los servicios de la Sede y de las regiones.
La segunda etapa durará hasta fines de 1968 y la tercera
empezará en 1969. Algunos funcionarios han visitado
cinco regiones con objeto de estudiar distintas cues-
tiones de interés para la División, de pedir parecer a

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 163.
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especialistas competentes sobre el orden de prioridad
de las investigaciones y de establecer contacto con
posibles colaboradores locales. Otros servicios de la
Sede han examinado con el personal de la División los
problemas de sus respectivos sectores de actividad que
podrían ser objeto de estudios e investigaciones; esas
consultas han servido de base para formular propues-
tas conjuntas, por ejemplo, sobre las investigaciones de
leprología, las de vigilancia epidemiológica, las de
inmunología y las de salud pública. En 1968 se
establecerán importantes proyectos de investigación,
se emprenderán estudios prácticos en pequeña escala
y se iniciarán los trabajos de perfeccionamiento de
métodos para las principales investigaciones multi-
disciplinarias. Se han precisado los fines de las activi-
dades encomendadas a la División, cuyas nuevas
atribuciones se indican en el apartado 4.2 de Actas
Oficiales N° 163 (página 21).

42. El Comité tomó nota de que según los datos de
Actas Oficiales No 163 la División estaba escindida en
siete servicios y expresó algunas dudas sobre la
conveniencia de esa escisión. A este respecto, se hizo
saber al Comité que las actividades y los proyectos
encomendados a la División se desarrollarían en
estrecha colaboración entre los técnicos de todas las
especialidades y que la escisión en distintos servicios
correspondía únicamente a razones de comodidad
administrativa. Todo el personal de administración y
de secretaría depende del Despacho del Director y las
actividades de la División se llevarán a cabo en régimen
de integración completa. De todos modos, volverá
a estudiarse la conveniencia de la escisión en servicios
distintos.

43. El personal de los servicios de Epidemiología de
las Enfermedades Transmisibles y Epidemiología de
las Enfermedades no Transmisibles está compuesto
de epidemiólogos que se encargan de preparar, dirigir
y evaluar trabajos de investigación. Desde el punto de
vista de la investigación epidemiológica no hay por
qué establecer distinción ninguna entre las enferme-
dades transmisibles y las que no lo son, pero esa
diferenciación resulta útil en algunos casos. El jefe
del servicio de Ciencias Psicosociales es un especialista
de gran competencia en las cuestiones de sociología
aplicada a la asistencia médica. El servicio de Inves-
tigación Operativa se ocupará del perfeccionamiento y
la aplicación de métodos adecuados para los trabajos
de esa especialidad relacionados con la medicina y la
salud pública. El servicio de Aplicaciones del Cálculo
Automático intervendrá en las investigaciones sobre
cálculo numérico y analógico, sobre ordenación y
análisis de datos, sobre tratamiento de la información,
etc., y se ocupará además del estudio de técnicas utili-
zables para todos los trabajos de la División. Se trata
de un servicio de capital importancia no sólo para las
actividades de la División, sino para el perfecciona-
miento general de la metodología de las investigaciones.

44. En contestación a varias preguntas, el Director
General declaró que el aumento de la plantilla de la
División (treinta y nueve puestos aprobados para 1967
y cuarenta y tres para 1968), se debe únicamente al
traslado de varios estadísticos del antiguo servicio de

Estudios Epidemiológicos y señaló a ese respecto que
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud habían
estudiado durante algunos años la posibilidad de
establecer un centro mundial de investigaciones sani-
tarias encargado de tres programas principales -
estudios epidemiológicos, investigaciones de ciencias
de la comunicación e investigaciones de ciencias
biológicas -y dotado de laboratorios para el último
de esos programas. Después de examinada esa pro-
puesta en varias reuniones del Consejo Ejecutivo y de
la Asamblea de la Salud, se autorizó el establecimiento
de la División de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación, a la que se encomendaron los dos
primeros programas previstos para el proyectado
centro mundial de investigaciones sanitarias. El Direc-
tor General hizo constar que lo mismo el Comité
Permanente que el Consejo Ejecutivo habían exa-
minado a fondo todos los aspectos de la cuestión en
enero de 1966 y que en esa ocasión se habían dado ya
seguridades categóricas de que la nueva División se
ocuparía principalmente de actividades nuevas en el
programa de la Organización y no invadiría las atri-
buciones de ningún otro servicio. La función principal
de la División es el estudio de las poblaciones por
métodos propios de distintas disciplinas con objeto de
proponer diversas soluciones para los problemas
planteados y de que la Organización pueda escoger
las que más hayan de facilitar su acción al cabo de
cinco, de diez o de veinte años. El Director General ha
hecho todo lo posible para ampliar la base de contra-
tación del personal de la División y para escoger
especialistas de la competencia necesaria. Como la
División ha empezado a funcionar hace poco sería
prematuro entrar en detalles muy precisos respecto de
sus futuras actividades; ello no obstante, se ha pro-
puesto la dotación de cuatro puestos en 1969 para
dejar un margen de evolución a esas actividades. El
Director General señaló además que el programa
aprobado de ayuda a la investigación fue autorizado
por la Asamblea de la Salud en 1959 y que los cuatro
puestos nuevos que se proponen para la División
en 1969 corresponden a la ampliación de las activi-
dades generales de investigación de la OMS.

45. El Director General reiteró que no era posible
dar todavía detalles precisos sobre las actividades
ulteriores de la División, pero indicó que se estudiaba
la posibilidad de emprender investigaciones sobre la
estrategia de la acción sanitaria y sobre la identificación
epidemiológica de los grupos de población expuestos a
riesgos particularmente graves, por medio de pruebas
múltiples, escalonadas en fases sucesivas. Otras acti-
vidades de interés manifiesto serían la investigación
de la influencia que tienen en la salud las modificacio-
nes del medio físico y social inherentes al desarrollo
y el levantamiento de mapas ecológicos de las distintas
regiones del mundo. Se procurará, en cualquier caso,
encomendar a la División estudios que permitan
establecer técnicas y métodos nuevos de utilidad para
las investigaciones médicas desarrolladas por la
Organización.

46. El Director General aseguró al Comité que las
actividades de la nueva División se desarrollarían de
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manera ordenada y en estrecho contacto con los demás
servicios de la Organización. Con ese objeto, el
Director General ha fomentado ya los cambios de
impresiones en la Sede y en las oficinas regionales
para dar a conocer las citadas actividades.

47. En relación con diversas preguntas y opiniones
formuladas por miembros del Comité el Director
General dijo que no se le ocultaban las preocupacio-
nes motivadas por los gastos cuantiosos que, a juicio
de algunos, ocasionarían las investigaciones prácticas
de carácter multidisciplinario previstas en el programa
de la División. Aun reconociendo que esas preocupa-
ciones podían tener fundamento, el Director General
señaló que no había en ningún lugar del mundo expe-
riencia suficiente de las investigaciones multidiscipli-
narias y que mientras no la hubiera no podría la OMS
contribuir al perfeccionamiento de la metodología ni,
por consiguiente, estimular a otras organizaciones a
que emprendan investigaciones de ese tipo. El Director
General hizo saber asimismo al Comité que las investi-
gaciones prácticas sobre metodología sólo podían
emprenderse de completo acuerdo con los gobiernos
interesados y con la entera participación de las enti-
dades locales competentes y que no tenía en absoluto
la intención de organizar una serie de proyectos
de esa naturaleza sin saber cómo podrían financiarse.
El Comité tomó nota de que se había previsto financiar
algunas actividades por medio de contribuciones
voluntarias, sin gravamen para el presupuesto ordi-
nario de la OMS.
48. Resumiendo el debate, el Presidente del Comité
puso de relieve las dificultades con que se tropezaba
para determinar la orientación de las investigaciones
científicas. En cuanto a las funciones particulares de la
División en materia de investigaciones, el Presidente,
sin dejar de reconocer la necesidad de una flexibilidad
adecuada, pidió al Director General que tuviera
presente la preocupación expresada por algunos
miembros del Comité.

4.3 Erradicación del Paludismo
(páginas 23 -24, 60 -61 y 91) *

49. Al examinar las asignaciones correspondientes a
la División de Erradicación del Paludismo, el Comité
observó que no se proponía la dotación de puestos
nuevos ni se modificaban las consignaciones corres-
pondientes a contratación de consultores por corto
plazo y a viajes en comisión de servicio. Se ha previsto
para 1969 la reunión de un comité de expertos que
informará sobre las investigaciones relativas al
paludismo y propondrá estudios especiales sobre los
problemas cuya solución permitiría acelerar la erra-
dicación de la enfermedad.

50. En contestación a una pregunta sobre las dificul-
tades que podrían acarrear las asignaciones propuestas
para 1969 en el estudio que el Director General está
preparando sobre la estrategia mundial de la erradica-
ción para cumplir el deseo expresado en la resolución
WHA20.14 por la Asamblea de la Salud de «que

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 22.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 163.

estudie la manera más adecuada para llevar a cabo un
nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erra-
dicación del paludismo » y de que « presente el
oportuno informe a la 21a Asamblea Mundial de la
Salud », el Director General explicó que no habría
dificultad ninguna y que en la 21a Asamblea expondría
sus puntos de vista sobre la cuestión. Nada de cuanto
se propone en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1969 prejuzga la decisión definitiva de la
Asamblea sobre la cuestión. El Director General
convocó a fines de 1967 un grupo consultivo de doce
especialistas en malariología, administración sanitaria,
economía y planificación para que le asesorara acerca
de la manera más adecuada de efectuar el nuevo
estudio sobre la estrategia global de la erradicación
del paludismo y acerca de la posible reorientación del
programa. El grupo propuso, por ejemplo, que se
emprendiera en 1968 un estudio sobre las condiciones
reinantes en un país donde se hubiera conseguido la
erradicación y en otro donde no se hubiera logrado.
En caso necesario el estudio se financiaría con la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
No es posible todavía indicar qué adaptaciones de
orden estratégico y táctico tendrían mayor utilidad
en el porvenir; es evidente, sin embargo, que la táctica
ha de variar de una región a otra según el grado de
desarrollo de los servicios sanitarios básicos.

51. El Comité observó que las funciones de la
División se orientarían más decididamente que nunca
a la organización de los servicios básicos indispensables
para la ejecución de los programas de erradicación del
paludismo.

52. En contestación a una pregunta sobre el aplaza-
miento de la reunión del comité de expertos en
paludismo que se había previsto inicialmente para
1968, y que no se celebraría hasta 1969, el Director
General señaló que convenía esperar a ese último año
para que el comité de expertos conociera los resultados
del estudio completo sobre la estrategia global de la
erradicación y pudiera tenerlos en cuenta al formular
su parecer y sus recomendaciones respecto de las
actividades futuras.

53. En contestación a otra pregunta sobre la razón
de que no se hubiera propuesto para 1969 ningún
aumento de los recursos destinados a la erradi-
cación del paludismo, el Director General declaró
que el programa de erradicación no había pro-
gresado en ciertas zonas con la rapidez prevista
y que por ese motivo los créditos presupuestos habían
parecido suficientes. El problema no es aumentar las
disponibilidades sino determinar la manera más eficaz
de emplearlas.

4.4 Enfermedades Transmisibles
(páginas 25 -30, 62 -65, 85, 87 y 91) *

54. Durante el examen de las asignaciones corres-
pondientes a la División de Enfermedades Transmi-
sibles, el Director General recordó al Comité que
siempre había encarecido la necesidad de abordar
los problemas sanitarios de cada país con un criterio
de conjunto y que había procurado poner de mani-
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fiesto que ciertas actividades aisladas no representaban
necesariamente la contribución más importante que
la OMS podía hacer para la solución de esos problemas.
No hay que olvidar, sin embargo, que cada gobierno
establece un orden de prioridad y que resulta difícil
disuadir a las autoridades nacionales de su preferencia
por ciertas actividades. Haría falta proceder a largas
investigaciones sobre los problemas de salud de las
colectividades para persuadir a los gobiernos, por
ejemplo, de que sería quizá preferible mejorar los
servicios de sanidad rural en vez de emprender la
erradicación del paludismo.

55. El Comité quedó enterado de que en las asigna-
ciones correspondientes al Despacho del Director no
se proponía ningún cambio en las partidas de personal
y viajes en comisión de servicio.

56. Las atribuciones del servicio de Tuberculosis,
su plantilla de personal y su consignación para con-
sultores, no acusan tampoco ninguna modificación
respecto de 1968.

57. Un miembro del Comité señaló que, según los
datos citados en Actas Oficiales No 163, la localiza-
ción y la curación de un caso de tuberculosis contagiosa
podía conseguirse en los países en desarrollo con un
gasto quinientas veces menor que en los países des-
arrollados. El Director General contestó que se trataba
de un error, pues donde se decía « curación » habría
debido decirse « tratamiento » y que, por otra parte,
la frase citada no tenía más objeto que situar en su
justa perspectiva la enorme disparidad de los recursos
disponibles en ambos grupos de países.

58. En contestación a una pregunta sobre la aparente
incompatibilidad de los datos citados respecto al coste
de la localización y el tratamiento de los casos de
tuberculosis (de US $10 a US $20 por caso) y al
coste de las vacunaciones (de US $0,10 a US $0,20 por
persona vacunada), se hizo saber al Comité que esos
datos no eran directamente comparables. Cuando se
utiliza el BCG sólo hay que vacunar cada año a una
pequeña fracción de la población total. Dedicando
de 5 a 10 centavos por habitante a la quimioterapia
ambulatoria y a la vacunación, en vez de emplear una
cantidad equivalente en la construcción de sanatorios
y preventorios, los países en desarrollo podrían hacer
grandes progresos en la lucha antituberculosa durante
los próximos decenios.

59. En contestación a un miembro del Comité que
había pedido aclaraciones suplementarias sobre la
gran diferencia entre los costes del tratamiento de
un caso contagioso en los países desarrollados y en los
países en desarrollo, el Director General declaró que la
Organización procuraba ayudar a estos últimos países
en el perfeccionamiento de técnicas, medios y planes
que permitan dar al problema de la tuberculosis la
mejor solución epidemiológica compatible con sus
disponibilidades. Si se aborda la cuestión desde el
punto de vista epidemiológico, es evidente que los
servicios nacionales deben orientar su esfuerzo a
localizar y a tratar a la gran mayoría de los casos
contagiosos en vez de concentrar sus actividades en
una parte minúscula del problema de conjunto. El

programa de investigaciones, en el que se dedica
atención especial a la quimioterapia ambulatoria, ha
permitido abaratar sensiblemente el tratamiento de los
enfermos contagiosos, que cuesta en la actualidad de
$5 a $10 por caso en los países en desarrollo con
servicios sanitarios básicos.

60. En contestación a otra pregunta sobre las modi-
ficaciones que podría introducir el Director General
en la estrategia de la lucha antituberculosa, en atención
a las dificultades actuales de ciertos países en desarrollo,
por ejemplo, a los problemas cada día más graves de la
resistencia a los medicamentos, la malnutrición y la
presión demográfica, se hizo saber al Comité que la
Organización tenía por norma a ese respecto prestar
ayuda a los gobiernos para la adaptación objetiva y
continua de las actividades nacionales a las condicio-
nes epidemiológicas, sociales y económicas de los
países respectivos.

61. El Comité observó que, excepción hecha de la
reunión de un grupo científico de investigaciones sobre
treponematosis, las propuestas correspondientes al
servicio de Enfermedades Venéreas y Treponematosis
eran idénticas a las de 1968.

62. El Comité tomó nota de que no se modifica la
plantilla de personal del servicio de Enfermedades
Bacterianas, ni las partidas de consultores y viajes en
comisión de servicio. Para 1969 se ha previsto la
reunión de un comité de expertos sobre la peste.

63. Un miembro del Comité observó que la propuesta
de un mes de servicios consultivos no guardaba pro-
porción con los graves problemas de salud pública
que el cólera plantea en el mundo entero. A ese
respecto, se hizo saber al Comité que se habían pre-
visto para 1969, con cargo a fondos distintos del
presupuesto ordinario, otras actividades en relación
con el cólera (envío de grupos especializados en lucha
contra el cólera, organización de un curso de esa
especialidad y de investigaciones sobre el cólera, etc.)
según puede verse en el apartado de Programas Inter-
regionales y Otras Actividades Técnicas.

64. En contestación a una pregunta sobre los pro-
blemas planteados por la peste, el Director General
dio cuenta al Comité de la situación de esos problemas
y expresó la esperanza de que, con el tiempo, se llegara
a evitar con más eficacia la propagación de la peste de
los animales al hombre.

65. El Comité tomó nota de que no se proponía
ningún aumento en la plantilla de personal del servicio
de Enfermedades Parasitarias, ni en las partidas de
contratación de consultores y viajes en comisión de
servicio.

66. En contestación a una pregunta sobre la lucha
contra los simúlidos, el Director General explicó que
las medidas adoptadas eran muy distintas según las
especies y según sus condiciones ecológicas. A pesar
de la complejidad de los hábitos de reproducción de
Simulium neavei ha sido posible, por ejemplo, combatir
eficazmente ese vector en el Africa oriental y, por
lo menos en un país - Kenia - se ha mantenido la
erradicación en los quince años últimos.
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67. Más complicados son los problemas de la lucha
contra Simulium damnosum, especie muy abundante
en Africa occidental, que tiene sus criaderos en los
lechos rocosos de los ríos. Es necesario, por tanto,
efectuar aplicaciones de larvicidas en todos los posibles
criaderos de las zonas que vayan a tratarse. Para que
la lucha contra Simulium tenga éxito en esas condi-
ciones, las operaciones deben abarcar superficies muy
extensas y, en lo posible, han de organizarse en toda la
cuenca del río. La magnitud de los problemas de or-
ganización planteados puede apreciarse examinando
uno de los proyectos que presentan mayor interés: por
ejemplo, el de la cuenca del Volta, donde los trabajos
desarrollados por la Organización de Coordinación y
de Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias en tres zonas piloto han dado ya resultados
extremadamente prometedores. La OMS ha organi-
zado para el norte de Ghana, el Alto Volta y Togo,
un grupo interpaíses cuya misión consiste en determinar
por medio de ensayos los métodos de saneamiento de
criaderos que resultarían más económicos y tendrían
influencia más favorable en el curso de las operaciones
emprendidas en esos tres países. Hay que tener presente
que la lucha contra los simúlidos consiste en matar
larvas con DDT y que, si bien el procedimiento es
teóricamente viable, la evaluación de sus resultados es
muy complicada por las dificultades de acceso a los
criaderos. De ahí que se estén examinando las posi-
bilidades del rociamiento aéreo y de otros métodos
nuevos de dispersión de DDT, de inspección de las
operaciones y de evaluación de los resultados.

68. Por lo que respecta al problema de la oncocer-
cosis en Centroamérica, la lucha contra Simulium se
complica por la configuración del terreno (abundancia
de torrentes de montaña y sus afluentes). Se han hecho
ensayos combinados de desnodulización asociada a la
quimioterapia con dietilcarbamacina, pero los resulta-
dos dependen del concurso de la población.

69. En contestación a una pregunta sobre el número
de consultores propuestos para el servicio de Enferme-
dades Parasitarias, el Director General explicó que de
los quince meses de consultor previstos, se dedicarían
cinco a trabajos relacionados con la esquistosomiasis;
de conformidad con las recomendaciones formuladas
en 1966 por el Comité de Expertos en Esquistosomia-
sis (epidemiología y lucha contra la enfermedad),'
los consultores asesorán en particular sobre las
siguientes cuestiones: relación entre el esquistosoma,
el molusco, el hombre y los animales huéspedes en
Africa; establecimiento de métodos perfeccionados
para el diagnóstico y para la evaluación del grado de
infestación, y de la gravedad de la esquistosomiasis en
el hombre; obtención de medicamentos o asociaciones
de medicamentos antiesquistosómicos más eficaces y
de mayor inocuidad; investigación de métodos ade-
cuados para prevenir la infestación de los nuevos
regadíos con moluscos huéspedes intermedios de la
enfermedad y para evitar que las obras de riego
efectuadas en zonas endémicas contribuyan a su propa-
gación; y estudio de las consecuencias sociales y econó-
micas de la esquistosomiasis.

Véase Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 372.

70. Se proponen cuatro meses de consultor para
distintos estudios sobre las filariasis y para la presta-
ción de asesoramiento sobre la selección de las zonas
donde deben emprenderse proyectos piloto con objeto
de evaluar la eficacia de la quimioterapia, de la lucha
antivectorial o de ambas medidas en diferentes condi-
ciones epidemiológicas; sobre la utilidad de los anti-
genos de filaria empleados para el diagnóstico inmuno-
lógico en las zonas endémicas y no endémicas y sobre
la creación de centros de referencia para la identifica-
ción del material parasitológico.

71. Se han propuesto también cuatro meses de con-
sultor para trabajos relacionados con la tripano-
somiasis, y más concretamente para la evaluación de
la prueba 1gM en los casos de enfermedad del sueño
en zonas endémicas y no endémicas, para la determina-
ción de las condiciones que favorecen la persistencia
de una transmisión muy elevada y para el estudio de las
posibilidades que ofrece la lucha antivectorial. La
identificación de las cepas de parásitos indispensable
para la administración de tratamiento quimiotera-
péutico, sería muy útil para determinar la viabilidad
y las indicaciones de la quimioprofilaxis.

72. Se proponen dos meses de consultor para estudios
sobre la epidemiología de la micosis y su importancia
para los programas de lucha y sobre los problemas de
salud pública que plantean esas enfermedades en el
mundo entero.

73. Al examinar las asignaciones propuestas para el
servicio de Virosis, el Comité tomó nota de que no se
modifican las partidas de personal y viajes en comisión
de servicio. Se propone, en cambio, otra mensualidad
de servicios consultivos y se consignan créditos para dos
reuniones, una sobre actividades conjuntas de los cen-
tros de referencia de virosis de la OMS y de los labora-
torios nacionales de virología y otra de directores de
centros de referencia de enterovirus y virus de las vías
respiratorias. Un miembro del Comité encomió la labor
realizada en esta clase de reuniones.

74. Al examinar las asignaciones propuestas para el
servicio de Viruela, el Comité tomó nota de que se
proponía la dotación de un nuevo puesto de servicios
generales para atender el trabajo ocasionado por el
aumento del número de proyectos y por las nuevas
actividades de investigación. No se modifican, en
cambio, las partidas de viajes en comisión de servicio
y de contratación de consultores por corto plazo,
pero se propone una reunión de directores de centros
de referencia de viruela y de laboratorios cooperadores.
El crédito de $5000 para ensayo de vacunas es idéntico
al aprobado para 1968 y la consignación para material
de enseñanza, que importa $18 000, es inferior en
$4900 a la de ese año.

75. El Comité quedó enterado de la situación del
programa de erradicación de la viruela y tomó nota
de la valiosa cooperación aportada por los gobiernos
de los Estados Miembros. En el Brasil está bastante
adelantada la ejecución de un programa; en Africa,
se han iniciado también los trabajos de erradicación
en diecinueve países de los veintidós de Africa occi-
dental y Africa central y se ha vacunado a 25 millones
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de los 110 millones de personas que constituyen la
población total de esos países, en los que es probable
que la viruela quede prácticamente eliminada dentro
de dos años, gracias a los resultados satisfactorios de
las medidas de contención. Otros programas están
en su fase inicial (caso de la República Democrática
del Congo), en plena ejecución (caso del Sudán), en
preparación muy adelantada (casos de Zambia y
Tanzania) o en proyecto. En Asia hay programas en
ejecución en Afganistán y el Nepal y en preparación
en el Paquistán Oriental, el Paquistán Occidental e
Indonesia. En la India se ha practicado una detenida
evaluación del programa nacional y se están analizando
los resultados de ese estudio.

76. El uso de vacuna liofilizada se ha difundido pro-
gresivamente y es de esperar que a fines del presente
año sea ésa la única vacuna empleada en los países
de endemia variólica. Ha aumentado el número de casos
de viruela a causa de los brotes epidémicos declarados
en la India y en el Paquistán, pero no ha variado el
número de países de endemia variólica. Un grupo cien-
tífico reunido en octubre de 1967 para examinar el
programa, formuló varias recomendaciones sobre la
estrategia de la erradicación de la viruela, que se
someterán a la consideración del Consejo Ejecutivo en
su presente reunión.

77. Se han registrado progresos alentadores sobre
todo en lo que respecta al uso de inyectores de chorro
en Africa occidental y en el Brasil, donde esa nueva
técnica de vacunación ha dado resultados muy satis-
factorios. Por otra parte los ensayos de inoculación
múltiple con agujas bifurcadas que no extraen del
frasco de vacuna más que una pequeña cantidad de
líquido en el momento de la vacunación, no sólo da
mejores resultados que el método clásico de escari-
ficación, sino que permite vacunar de dos a cinco veces
más personas con la misma cantidad de vacuna. Ese
nuevo modelo de aguja se utiliza ya en Asia Sud-
oriental.

78. En contestación a una pregunta sobre las necesi-
dades de personal del servicio de Erradicación de la
Viruela, el Director General explicó que se habían
previsto aumentos de plantilla en las oficinas regio-
nales que tienen a su cargo la mayoría de las activi-
dades del programa. A juicio del Director General el
personal de la Sede podrá encargarse en 1969 de la
coordinación y la dirección del programa.

79. En contestación a otra pregunta sobre los
recursos habilitados para proyectos de erradicación de
la viruela con cargo a las asignaciones de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo que han bajado de $156 105 a $141 090,
el Director General explicó que las disponibilidades
de fondos de esa procedencia dependen de las peticio-
nes formuladas por los gobiernos, que varían de un año
a otro. A ese respecto, el Comité tomó nota de las
medidas adoptadas por el Director General en cumpli-
miento de la resolución WHA20.53 1 de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud sobre « La salud y el desarrollo

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 67.

económico ». En esa resolución, la Asamblea expresó
su inquietud por la disminución constante de los
recursos habilitados para proyectos de acción sanitaria
con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y por la insuficiencia del número de proyectos de esa
naturaleza costeados con el Fondo Especial del citado
Programa para facilitar la solución de los problemas
de desarrollo que no pueden resolverse sin un mejora-
miento previo de las condiciones de salud, y volvió a
recomendar a los gobiernos que dieran a las adminis-
traciones sanitarias representación adecuada en los
órganos nacionales de preparación y coordinación de
los programas de desarrollo económico y social.
Cumpliendo las instrucciones recibidas de la Asamblea
de la Salud, el Director General puso en conocimiento
del Secretario General de las Naciones Unidas y del
Director del Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo las disposi-
ciones de la resolución citada y los sentimientos de
inquietud que habían motivado su adopción. La OMS
sólo puede disponer libremente de las asignaciones de
su presupuesto ordinario que acusan, en este caso, un
aumento respecto de 1968.

80. Un miembro del Comité preguntó, refiriéndose
a la asignación de $5000 para ensayos de vacuna,
cuánto gastaba la OMS en la experimentación de
vacunas de todos los tipos e indicó que, si los gastos
eran de bastante consideración, acaso valiera la pena
estudiar la posibilidad de conseguir gratuitamente los
servicios de laboratorio indispensables. El Director
General contestó que, en el caso de la vacuna anti-
variólica, era muy módica la retribución abonada a
los laboratorios por esos servicios, que están a dis-
posición de todos los países. Además de la citada
asignación de $5000, se han previsto créditos para
ensayos de vacunas en la partida de « Ayuda a las
Investigaciones y otros Servicios Técnicos ». Se trata,
principalmente, de investigaciones sobre preparación
y mejoramiento de vacunas en general. Hay, sin
embargo, casos en que la Organización tiene que
ensayar una vacuna para averiguar si reúne las condi-
ciones establecidas antes de autorizar su uso en pro-
gramas sanitarios internacionales. Si se trata de proyec-
tos mixtos OMS /UNICEF, por ejemplo, los ensayos
de las preparaciones de BCG que van a utilizarse se
efectúan en el centro de referencia de la OMS. El coste
anual de esos ensayos puede calcularse en unos $4000
y se costean con la subvención normal del centro, que
también realiza investigaciones sobre el perfecciona -
miento de vacunas BCG.

81. En contestación a una pregunta sobre la prepara-
ción de material didáctico, el Director General hizo
saber al Comité que se había publicado ya un pron-
tuario de erradicación de la viruela, y que pronto se
editarían otros sobre métodos de laboratorio, diagnós-
tico de la viruela y preparación de vacuna antivariólica.
Más adelante se prepararán prontuarios más completos
sobre vigilancia y sobre metodología de las encuestas
epidemiológicas y se editará un diagrama comparativo
del curso diario de la viruela y de la varicela con objeto
de facilitar el diagnóstico de la enfermedad.
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82. Se hizo saber asimismo al Comité que en 1967 se
habían ampliado considerablemente las actividades del
servicio de Erradicación de la Viruela y que, si bien los
progresos conseguidos eran alentadores, subsistían
numerosas dificultades que no sería prudente menos-
preciar.
83. Respecto del servicio de Lepra, el Comité tomó
nota de que no se proponía ninguna modificación de la
plantilla de personal, de que la asignación para con-
tratación de consultores por corto plazo (tres meses)
era idéntica a la de 1968 y de que la partida de viajes
en comisión de servicio acusaba por relación a ese año
un aumento de $200.
84. En contestación a una pregunta sobre la situa-
ción actual de la vacunación antileprosa con BCG,
el Director General explicó que desde hacía más de
veinte años muchos leprólogos venían ocupándose de
esa cuestión, a la que la OMS dedica también atención
particular.

85. El primer estudio epidemiológico sobre la utilidad
del BCG en la profilaxis antileprosa es el efectuado en
Uganda por Kinnear Brown, Stone y Sutherland, cuya
segunda parte fue patrocinada por el Consejo Bri-
tánico de Investigaciones Médicas. En 1966 se señaló
que, por comparación con un grupo testigo no vacu-
nado, la reducción de la incidencia en el grupo vacu-
nado era del 80 % y que la vacunación con BCG daba
a los niños una protección apreciable contra las formas
precoces de la lepra. Se comunicó asimismo que había
motivos para pensar que la vacunación había activado
el desarrollo de la enfermedad en algunas personas.
Se ha llegado en consecuencia a la conclusión de que
en caso de vacunación generalizada con BCG en una
zona de lepra endémica sería prudente examinar a los
niños de más edad para no vacunar a los que presen-
taran lesiones incipientes. Es de notar, por otra parte,
que los resultados observados en Uganda no se
repetirán necesariamente en otros lugares, ya que en
ese país la proporción de casos lepromatosos sólo
representa un 8 % del total de casos de lepra.
86. En 1952 el Comité de Expertos en Lepra reco-
mendó encarecidamente que se emprendieran ensayos
controlados sobre la utilidad del BCG, particularmente
en la administración oral, y que se practicara una
evaluación estadística de los resultados. 1 En su 14a re-
unión, 2 el Consejo Ejecutivo encareció a su vez la
importancia de obtener por todos los medios datos
científicos sobre la utilidad de la vacunación con BCG
en la profilaxis de la lepra y en junio de 1961, el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas, considerando
que todavía no se había confirmado experimentalmente
la eficacia o la ineficacia de esa vacunación para la
prevención de la enfermedad, recomendó que para
resolver la cuestión se emprendiera un estudio debida-
mente preparado y controlado, a ser posible en una
zona de gran prevalencia de la infección leprosa. En
consecuencia, y con objeto de verificar si la vacunación
con BCG protegía a la población infantil contra la
lepra en una zona muy endémica, la OMS emprendió

Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1953, 71.
Resolución EB14.R3 (Manual de Resoluciones y Decisiones,

9a ed., 43).

el año 1964 un ensayo en Birmania, país donde la
proporción de enfermos lepromatosos era mayor que
en Uganda. A fines de septiembre de 1967 se había
examinado a más de 45 000 personas, entre ellas
18 200 niños, de los que la mitad aproximadamente
fueron vacunados con BCG; la otra mitad se utilizó
como grupo testigo. La muestra era suficiente pues,
según los cálculos efectuados, el grupo de ensayo y el
grupo testigo debían tener 4700 personas como
mínimo. Nada indica hasta ahora que la vacunación
con BCG haga disminuir la incidencia de la lepra o
ejerza influencia sobre la forma de la enfermedad en
los casos nuevos; es posible, en cambio, que el BCG
haya activado en algunos casos la evolución de la
enfermedad.
87. En vista de los resultados discrepantes obtenidos
en los ensayos de Uganda y de Birmania, se está
estudiando la oportunidad de emprender un estudio
comparativo de los métodos seguidos en los dos casos
para tratar de esclarecer la causa de esas diferencias.
88. No es posible, de momento, sentar ninguna con-
clusión sobre este problema. Los ensayos clínicos
controlados son estudios de larga duración y el que ha
emprendido la OMS ha de durar por lo menos siete
años. La finalidad de estos trabajos es determinar la
eficacia preventiva del BCG contra las formas precoces
de la enfermedad, en particular de la infección lepro-
matosa, que es la fuente principal de contagio. Desde
el punto de vista epidemiológico es indispensable pro-
teger a las personas más propensas a contraer la
enfermedad en sus formas contagiosas y a ese respecto
no parece fácil determinar la utilidad profiláctica del
BCG, ya que los casos lepromatosos suelen iniciarse
con la sintomatología de la lepra indeterminada y,
aun sin tratamiento, tardan varios años en evolucionar;
es de notar por otra parte que el tratamiento de los
casos indeterminados impide la aparición de lesiones
lepromatosas. Así y todo, si el BCG permite verdadera-
mente reducir la incidencia de la lepra tuberculoide la
vacunación representará ya un progreso importante.
El número de casos nuevos de lepra disminuiría
considerablemente, sobre todo en Africa, región en la
que la prevalencia total de la enfermedad se calcula
en cuatro millones de casos, de los que sólo un 10
son lepromatosos. Cabe decir, en resumen, que la
eficacia del BCG en la lucha contra la lepra está
todavía por demostrar y que los estudios en curso
deberán proseguirse muchos años antes de que pueda
llegarse a conclusiones definitivas.

89. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes al servicio de Veterinaria de Salud Pública, el
Comité tomó nota de que no se proponía ninguna modi-
ficación de la plantilla de personal ni de la partida de
contratación de consultores, de que los créditos pre-
supuestos para viajes en comisión de servicio acusaban
un aumento de $1000 respecto del ejercicio anterior
y de que se preveían sendas reuniones de un grupo
científico de investigaciones sobre la rabia y de un
comité de expertos en higiene de la leche.

90. En contestación a una pregunta acerca de las sal -
monelosis y de la colaboración de la OMS con la FAO
para la solución de los problemas de salud pública y de
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sanidad veterinaria que plantean esas enfermedades, el
Director General declaró que la complejidad de los
problemas citados resultaba aumentada por los fac-
tores económicos relacionados con la preparación y el
comercio internacional de alimentos de origen animal,
producidos muchas veces en países en desarrollo,
donde las prácticas de higiene dejan que desear. La
cuestión se ha tratado en distintas reuniones de repre-
sentantes de la OMS, la Oficina Internacional de
Epizootias y la FAO. Esta última organización pre-
paró en 1963 un compendio de disposiciones reglamen-
tarias aplicables a la producción y la venta de alimen-
tos de origen animal en distintos países de Europa.
El problema de las salmonelosis se trató en todos
sus aspectos, incluso los relacionados con la alimenta-
ción, en una reunión del Comité Mixto FAO /OMS
de Expertos en Zoonosis, cuyo informe se ha sometido
a la consideración del Consejo. Las cuestiones
relacionadas con la higiene de los alimentos se exami-
naron en octubre de 1967, durante la reunión con
participantes de la FAO del Comité de Expertos en
Higiene de la Carne (microbiología), cuyo informe
está en prensa. Se ha fomentado la unificación de las
técnicas de laboratorio utilizadas en el diagnóstico de
las salmonelosis y se han facilitado algunos servicios
por conducto del centro internacional de referencia de
la OMS para salmonelas; se están ensayando además
varios métodos de esterilización de los alimentos,
especialmente por irradiación, pero no se vislumbra
todavía ninguna solución práctica y económica para
evitar la contaminación con Salmonella de los pro-
ductos alimenticios objeto de comercio internacional.
El problema de las salmonelosis da idea cabal de la
rápida evolución que han experimentado en los veinte
o treinta años últimos los caracteres epidemiológicos
y ecológicos de ese tipo de infecciones. Hace treinta
años sólo se habían identificado en un país siete tipos
de Salmonella patógenos para el hombre o para los
animales; hoy se conocen más de 130. Ese aumento
se debe en gran parte a la expansión del comercio
internacional de reses vivas y alimentos y piensos de
origen animal. Además de otros factores ecológicos,
han contribuido asimismo al citado aumento el per-
feccionamiento de los métodos de diagnóstico y de
información. Los países importadores de esos pro-
ductos deben establecer sus propias normas de calidad
y exigir las garantías indispensables. Una manera de
aliviar la situación actual sería imponer requisitos cada
vez más rigurosos durante varios años para dar a los
países exportadores oportunidad de mejorar sus pro-
ductos progresivamente. Se está organizando un
sistema de vigilancia epidemiológica de las salmone-
losis, basado principalmente en la cooperación entre
el centro internacional de referencia de la OMS para
salmonelas y los laboratorios nacionales de la misma
especialidad.

91. El Comité observó que no se proponía ningún
cambio en la plantilla de personal del servicio de
Vigilancia Epidemiológica y que las asignaciones para
viajes en comisión de servicio y contratación de con-
sultores por corto plazo eran las mismas que en 1968.

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 378.

92. Se hizo saber al Comité que las actividades de
ese servicio se desarrol'aban con rapidez y que los
resultados conseguidos eran alentadores. En la mayoría
de los países se difunde el convencimiento de que la
vigilancia epidemiológica es una actividad de gran
importancia y merecedora de verdadero interés. En
lo que respecta a la planificación y a la evaluación de
la lucha contra las enfermedades transmisibles la
vigilancia epidemiológica tiene importancia capital
pues permitirá determinar con criterios verdadera-
mente científicos la oportunidad de emprender cam-
pañas de vacunación en masa, la amplitud que debe
darse a este tipo de operaciones, y la eficacia que
tienen. En el estudio, la planificación y la organización
de las actividades de vigilancia epidemiológica han
intervenido desde el primer momento todos los servi-
cios de la División de Enfermedades Transmisibles, que
han mantenido en esos trabajos una coordinación
satisfactoria y han investigado ciertos problemas en
estrecha cooperación con otros servicios de la Sede.
93. La finalidad de la vigilancia es seguir de cerca las
variaciones de la morbilidad y la mortalidad de
determinadas enfermedades en el tiempo y en el
espacio y la propagación de las infecciones en la
población humana y, en ciertos casos, en las poblacio-
nes de animales. Los trabajos de diagnóstico y espe-
cialmente los estudios sobre la propagación de las
infecciones pueden requerir el empleo de diversos
métodos de laboratorio, por ejemplo, la práctica de
análisis serológicos en casos determinados o en grupos
de población representativos, la clasificación de agen-
tes patógenos por procedimientos serológicos o de
otra clase y la investigación de las propiedades bioló-
gicas de los agentes (resistencia a los medicamentos,
etc.). Tratándose de enfermedades propagadas desde
focos de infección naturales importa estudiar las con-
diciones que favorecen la propagación, por ejemplo,
la proliferación excesiva de los reservorios animales
y las poblaciones de vectores y las características
biológicas de unos y otras, sin desdeñar los demás
factores que puedan influir en la difusión de la enfer-
medad y en su incidencia, como la evolución social y
económica, los movimientos de población, los grandes
proyectos de desarrollo industrial y agrícola, el comer-
cio internacional, etc. Respecto de ciertas enferme-
dades, por ejemplo, las estreptococias o la hepatitis
vírica, conviene asimismo dedicar atención a las
posibles secuelas tardías. Para estos efectos, la vigilan-
cia puede considerarse como el estudio epidemiológico
de una enfermedad en cuanto proceso dinámico deter-
minado por la ecología de los agentes de infecciones,
los reservorios y los vectores, y por mecanismos de
propagación muy complejos.
94. En contestación a un miembro del Comité que
pidió ejemplos concretos de actividades en curso, el
Director General citó el caso de la vigilancia mundial
de la gripe, encomendada al servicio de Virosis y
basada en los centros internacionales y regionales
de referencia de la OMS para esa enfermedad y en los
laboratorios nacionales correspondientes. El servicio
de Virosis se ocupa además de reforzar la vigilancia
contra la fiebre amarilla en Africa. La vigilancia
antivariólica es un elemento muy importante del pro-
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grama mundial emprendido por el servicio de Erradi-
cación de la Viruela. El servicio de Enfermedades
Venéreas y Treponematosis sigue manteniendo la
vigilancia antipiánica después de las campañas de
lucha en masa contra el pian desarrolladas en varios
países. En colaboración con la Unión Internacional
contra la Tuberculosis, el servicio de Tuberculosis
estudia la metodología de la vigilancia antituberculosa
en cuatro países donde la enfermedad está en vías de
desaparición. El servicio de Enfermedades Bacterianas
colabora estrechamente con el de Vigilancia Epide-
miológica y el de Veterinaria de Salud Pública en la
vigilancia de las salmonelosis y está organizando sis-
temas de vigilancia de otras infecciones, entre ellas las
meningocócicas. En colaboración con el servicio de
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial y con
el servicio de Virosis, el de Vigilancia Epidemiológica
ha empezado a establecer un sistema semejante en
relación con la fiebre hemorrágica transmitida por los
mosquitos en Asia Sudoriental para determinar las
tendencias de esa enfermedad y conjurar a tiempo el
peligro de propagación.
95. En el examen de las asignaciones correspondientes
al servicio de Cuarentena Internacional, el Comité
observó que no se proponía ningún cambio en la
plantilla de personal ni en las partidas de viajes en
comisión de servicio y contratación de consultores. La
asignación propuesta para la transmisión telegráfica
y radiofónica de partes epidemiológicos y para la
distribución de informes, es de igual cuantía que la
aprobada para 1968.
96. El Comité tomó nota de que se había iniciado
una revisión del Reglamento Sanitario Internacional
y de que se presentarían a la 21a Asamblea Mundial
de la Salud las oportunas propuestas de modificación.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

97. En el examen de las propuestas correspondientes
a la lucha contra las enfermedades transmisibles se
aludió a la necesidad de abordar el problema en su
conjunto mediante la organización de servicios sani-
tarios básicos y se reconoció que en muchos lugares
las disponibilidades de recursos económicos y de per-
sonal no permitían la inmediata ampliación de esos
servicios, que resultan ya insuficientes para atender
las necesidades. Es posible, por tanto, que las cam-
pañas contra enfermedades determinadas sean la única
solución viable con los limitados recursos actuales; en
cualquier caso la experiencia ha demostrado que
resultan eficaces cuando menos contra el pian. Se hizo
constar a ese respecto que en algunas regiones el per-
sonal de las campañas en masa va incorporándose a
los servicios sanitarios generales.

98. El Director General declaró que convenía dis-
tinguir entre los objetivos viables en un plazo más o
menos largo y los que pueden conseguirse entre tanto.
No hay que abordar la solución del problema con un
criterio inflexible sino que debe tenerse en cuenta la
situación epidemiológica de cada país, sus disponi-
bilidades de personal competente y sus recursos eco-
nómicos. Para el Director General el empleo de
servicios móviles en las campañas de lucha contra las

enfermedades transmisibles no está reñido con la
organización de servicios sanitarios permanentes. La
lucha contra las enfermedades a cargo de un personal
preparado para actividades muy diversas es una fase
normal del desarrollo de los servicios sanitarios per-
manentes, sin cuya existencia no cabe dar solución
definitiva al problema.

99. El Consejo convino en que, a la larga, la solu-
ción de los problemas planteados por la lucha contra
las enfermedades transmisibles requiere la creación de
una extensa red de servicios sanitarios permanentes.
Ese requisito debe tenerse en cuenta al preparar los
programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

4.5 Higiene del Medio
(páginas 30 -33, 65 -67, 85 y 91) *

100. El Comité tomó nota de que la dotación pre-
supuestaria del Despacho del Director comprendía
un crédito para dos meses de servicios consultivos.
Los consultores que se contraten prepararán la
reunión de un comité de expertos sobre planificación,
organización y administración de programas nacionales
de higiene del medio. En 1949 y 1953 estos amplios e
importantes problemas se estudiaron en distintas
reuniones de comités de expertos. Las cuestiones de
higiene del medio, por ejemplo las relacionadas con la
contaminación del aire y del agua y con la evacuación
de desechos, han adquirido mayor importancia en los
últimos años por efecto de la rápida industrialización
y del crecimiento acelerado de la población urbana.
101. A otra de las reuniones previstas para 1969
asistirán el director del centro internacional de referen-
cia establecido por la OMS para los estudios sobre
contaminación del aire y los directores de los labora-
torios nacionales que participan en esos estudios. Se
establecerán asimismo en varios países centros de
investigación de esa especialidad, que trabajarán
también en cooperación con los laboratorios nacio-
nales. En relación con la reunión de directores se
propone, entre otras cosas, la organización de un pro-
grama de estudios que permita formular recomendacio-
nes sobre la planificación integrada y coordinada de
las actividades de higiene del medio.

102. En el servicio de Abastecimiento Público de
Agua se propone la dotación de un nuevo puesto de
ayudante administrativo cuyo titular intervendrá en el
acopio y el análisis de datos sobre los programas de
esa especialidad emprendidos en distintos países. La
asignación para contratación de consultores acusa un
aumento correspondiente a una mensualidad de
servicios consultivos. El Comité observó que además
de los puestos de la plantilla correspondiente al pre-
supuesto ordinario se costearían cuatro con la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios, según
se indica en una nota de pie de página que indica el
origen de los fondos. Para esa asignación suplementaria
se utilizarán las cantidades percibidas por la OMS
del Fondo Especial del PNUD en concepto de partici-
pación en los gastos generales de ese programa. La

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 163.
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cuota de participación del Fondo Especial es del 11
del total de gastos aprobados para cada proyecto del
PNUD.

103. En el cuadro del Apéndice 8 del presente informe
se indican todos los puestos de plantilla de la Sede,
de las oficinas regionales y de ejecución de proyectos,
que se costeaban el 31 de diciembre de 1967 con la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Ser-
vicios.

104. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que se habían hecho algunos pro-
gresos en la financiación de los proyectos de abasteci-
miento de agua emprendidos con ayuda de la OMS.
En relación con la situación del programa de abasteci-
miento público de agua se está preparando un informe
que se presentará a la 21° Asamblea Mundial de la
Salud. Por lo que respecta a las diversas entidades
internacionales que intervienen en la financiación de
proyectos de abastecimiento de agua, el Comité quedó
enterado de la activa participación del Banco Inter-
americano de Desarrollo, que en los últimos años ha
facilitado en la Región de las Américas una ayuda
económica tan importante como útil para acelerar la
introducción de mejoras fundamentales en los siste-
mas de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Se
ha establecido contacto con los Bancos de Desarrollo
de Africa y de Asia para gestionar su colaboración en
los trabajos de esta naturaleza, que son esenciales para
la salud pública en ambos continentes.

105. En contestación a una pregunta sobre las
actividades previstas en lo que respecta al tratamiento
del agua potable, el Director General hizo saber
al Comité que, desde el comienzo del programa de
abastecimiento público de agua se había tenido en
cuenta la necesidad de organizar debidamente ese
tratamiento en las zonas urbanas y rurales. Un capítulo
de la monografía sobre Abastecimiento de agua en las
zonas rurales y en las pequeñas colectividades publicada
en 1961, está dedicado a los problemas de tratamiento
del agua en el medio rural. En 1966 se publicó otra
monografía sobre Prácticas y vigilancia de las opera-
ciones de tratamiento del agua. Ambas monografías
traducidas del inglés al francés, al español y al ruso
han tenido gran difusión y hacen autoridad en la
materia.

106. El problema capital en los países en desarrollo
no es la adopción de métodos complicados para el
tratamiento del agua. Uno de los objetivos principales
del programa de investigaciones y trabajos de per-
feccionamiento que ha emprendido el servicio de
Abastecimiento Público de Agua, que comprende la
organización de un centro internacional de referencia
y de una red de instituciones nacionales cooperadoras,
es el fomento de los estudios sobre el establecimiento
de modelos simplificados que permitan el aprovecha-
miento máximo de los materiales de producción local
y el perfeccionamiento de un método práctico y eco-
nómico para el tratamiento del agua, por técnicas
aplicables en los países en desarrollo.

107. En contestación a otra pregunta sobre el trata-
miento del agua extraída de pozos descubiertos, el

Director General declaró que el peligro de con-
taminación del agua era constante en esas condiciones
y que resultaba extremadamente difícil encontrar
métodos de tratamiento eficaces; las únicas medidas
que pueden adaptarse para proteger el agua de los
pozos descubiertos es cubrirlos con tapas higiénicas
de cierre hermético o sustituirlos por pozos de tubería.

108. Con cargo al programa de investigaciones sobre
abastecimiento público de agua se subvencionan
estudios en el Instituto Central de Ingeniería de Salud
Pública de Nagpur (India) sobre el establecimiento de
métodos sencillos, económicos y prácticos para la
desinfección del agua en los pequeños sistemas de
abastecimiento. En Bulgaria ha empezado a utilizarse
un procedimiento de gran interés basado en el empleo
de pequeños filtros de cerámica porosa llenos de un
desinfectante que, sumergidos en pozos descubiertos
de poca profundidad, desprenden de manera uniforme
y durante largo tiempo cantidades suficientes de anti-
séptico para destruir los gérmenes patógenos del agua.
Por grande que sea la eficacia de ese método siempre
resultará preferible construir pozos salubres. Conviene
añadir que cualquier dispositivo que se utilicé en los
pozos descubiertos de poca profundidad ha de fun-
cionar sin fallos lo que sólo se logrará si se encomien-
dan su empleo y su conservación a personas de entera
confianza.

109. En contestación a un miembro del Comité que
insistió en la necesidad de que la OMS intervenga en
las cuestiones médicas y sanitarias del abastecimiento
público de agua, el Director General declaró que se
habían emprendido distintos trabajos en relación
con la calidad del agua potable y que se habían editado
varias publicaciones, entre ellas las relativas a las
normas europeas 1 e internacionales 2 de calidad del
agua potable.

110. En el sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas incumbe a la OMS prestar ayuda a los Estados
Miembros para el mejoramiento de los servicios
nacionales de abastecimiento público de agua. En la
mayoría de los países la planificación y la ejecución
de obras de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados no son de la incumbencia directa de los
servicios de salud pública, sino de los Ministerios de
Obras Públicas y por eso la OMS ha de ayudar a
unos y otros en el desempeño de sus respectivas
responsabilidades en la materia. En varios casos, los
servicios de salud pública sólo tienen a su cargo el
abastecimiento de agua en las zonas rurales, donde
generalmente no suele considerarse susceptible de
financiación por instituciones de crédito. Los grandes
sistemas de abastecimiento de agua, en particular los
de zonas metropolitanas que pueden reportar ingresos
proporcionados a los gastos y son por consiguiente
susceptibles de financiación por la banca, están normal-
mente a cargo de los Ministerios de Obras Públicas.

1 Organización Mundial de la Salud: Normes européennes
applicables à l'eau de boisson; European standards for drinking-
water, Ginebra, 1961.

Organización Mundial de la Salud: Normas internacionales
para el agua potable, Ginebra, 1964.
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111. Por lo que respecta a los problemas de higiene
del agua, es de notar que, según el estudio efectuado
por la OMS en 1963, el 90 % de la población de los
países en desarrollo no dispone de agua potable en
cantidad suficiente y que sigue siendo muy elevada
en esos países la incidencia de algunas enfermedades
entéricas cuya desaparición se facilitaría mucho con
un abastecimiento adecuado de agua en las debidas
condiciones de higiene. El abastecimiento de agua
es condición indispensable para el desarrollo industrial,
el fomento del turismo, etc., pero lo que de verdad
importa es mejorar la salud y las condiciones de vida
de la población. Por eso, la OMS y todas las adminis-
traciones sanitarias se preocupan tanto de mejorar
el abastecimiento de agua en beneficio de la salud
pública. Para lograr ese objetivo hay que vigilar las
propiedades químicas y bacteriológicas del agua y
procurar que el trazado y la gestión de las instalaciones
correspondan a las aptitudes técnicas del personal
disponible y del que pueda formarse más adelante; si
no se cumple esa condición no tardarán en deteriorarse
las instalaciones, con el riesgo consiguiente para la
salud de los usuarios. Es indispensable, por tanto, que
los administradores de sanidad sigan teniendo la
iniciativa en las cuestiones de abastecimiento de agua
y aseguren condiciones adecuadas de trazado y de
gestión de las instalaciones para que no se pierdan las
ventajas de orden sanitario inherentes al mejoramiento
de los sistemas actuales.

112. A ese respecto se facilitaron al Comité los datos
reproducidos en el Apéndice 9 del presente informe
sobre las actividades del programa de abastecimiento
público de agua propuestas en Actas Oficiales No 163
con cargo a los fondos de administración directa o
indirecta de la OMS. Después de publicado el proyecto
de programa y de presupuesto para 1969, se ha apro-
bado la ejecución de varios proyectos con cargo al
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Después de examinar las asigna-
ciones propuestas para actividades de higiene del
medio el Comité convino en que los asuntos de pro-
grama debían someterse a la consideración del Consejo
Ejecutivo.

EXAMEN DEL CONSEJO

113. En el examen de las asignaciones correspondien-
tes a esta División, el Consejo escuchó varias exposi-
ciones detalladas del Director General sobre las fun-
ciones que desempeña la OMS en relación con la
higiene del medio y tomó nota de que a propósito del
programa de abastecimiento público de agua, la
19a Asamblea Mundial de la Salud había pedido al
Director General que presentara « a la 21a Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre la marcha del
programa, acompañado de una estimación de los
gastos suplementarios anuales previsibles ». 1

114. En relación con este asunto, se abrió en el Con-
sejo un largo debate, del que se da cuenta en el acta
resumida de la sexta sesión.

4.6 Servicios de Salud Pública
(páginas 33 -36, 67 -69, 87 y 91) *

115. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes a esta División el Comité observó que no se
proponían modificaciones de la plantilla de personal,
de la partida de viajes en comisión de servicio ni de
la dotación presupuestaria del Despacho del Director.
La partida de contratación de consultores por corto
plazo aumenta en cuatro mensualidades por relación
al ejercicio anterior.

116. En contestación a una pregunta sobre las
funciones del consultor cuya contratación se pro-
pone por un total de cuatro meses, el Director
General declaró que la más importante de esas fun-
ciones sería la colaboración en las actividades sub-
siguientes al seminario interregional previsto para 1968
sobre prácticas de salud pública. Se estudiarán espe-
cialmente en esa reunión las cuestiones siguientes:
métodos de ejecución de programas sanitarios; ejem-
plos de programas en que se utilizan diferentes méto-
dos; posibilidad de ampliar los estudios metodológicos
y preparación de un repertorio de los centros actuales
de formación de personal. El consultor visitaría los
países que han manifestado interés por esas cuestiones
y en los que, dada la gran diversidad de las condiciones
locales, resulta necesario estudiar con criterios dis-
tintos las necesidades actuales. Los estudios versarán
principalmente sobre las necesidades y la estructura
de los servicios sanitarios básicos, en particular los de
países donde hay planteados ciertos problemas como
la integración de las campañas en masa en los servicios
generales de sanidad, y sobre el recargo de trabajo que
representaría para esos servicios la ejecución de pro-
gramas relacionados con la reproducción humana.

117. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si verdaderamente sería necesario contratar
a todos los consultores propuestos para la ejecución
del programa de actividades de la OMS el Director
General explicó que el trabajo de los consultores era
complementario del que hace el personal permanente,
y permite a la Organización reducir al mínimo sus
plantillas. Los servicios de algunos especialistas sólo
son necesarios durante periodos muy cortos y en esos
resulta más económico contratar a un consultor que a
un funcionario permanente. Lo mismo ocurre en
algunas regiones donde se tiende a utilizar por perio-
dos muy cortos personal temporero de gran compe-
tencia en vez de aumentar las plantillas de personal
permanente. Se pone especial cuidado en no contratar
consultores a menos que sus servicios sean verdadera-
mente indispensables para completar el trabajo del
personal permanente. En su informe al Consejo
Ejecutivo acerca del estudio orgánico sobre coordina-
ción con las Naciones Unidas y los organismos
especializados, el Director General indicó que el
personal permanente tenía que dedicar mucho tiempo
a trabajos que no guardan relación directa con el
programa de la Organización. Otra razón que obliga
a contratar consultores por corto plazo es la necesidad

Resolución WHA19.50 (Manual de Resoluciones y Decisiones,
9a ed., 62). * Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 163.
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de que la Organización esté representada en ciertas
reuniones, pues aunque éstas se celebren en lugares
donde hay funcionarios de la OMS, se ha observado
que resulta muchas veces menos caro enviar a un
consultor que interrumpir el trabajo del funcionario
destinado en la localidad. Se aseguró al Comité que la
cuestión del número y de la utilidad de los consultores
por corto plazo es objeto de constantes estudios.

118. El Comité observó que no se proponía ningún
cambio en la plantilla del servicio de Administración
Sanitaria ni en la asignación para viajes del personal
de ese servicio. En la partida de contratación de con-
sultores por corto plazo hay una disminución corres-
pondiente a una mensualidad.

119. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes al servicio de Laboratorios de Salud Pública
el Comité tomó nota de que no se proponía ningún
cambio en la plantilla del personal ni en la partida de
viajes en comisión de servicio. La partida de contrata-
ción de consultores por corto plazo acusa una dis-
minución de tres mensualidades respecto de 1968.
Como en años anteriores se incluye en la partida de
Otros Gastos una pequeña cantidad para la adquisi-
ción de los reactivos y el material de laboratorio
indispensables.

120. El Comité tomó nota asimismo de que se pro-
ponía la dotación de dos puestos nuevos en la plantilla
del servicio de Planificación Sanitaria Nacional. No
se propone en cambio ninguna modificación de las
asignaciones para viajes en comisión de servicio y
contratación de consultores por corto plazo. Se prevé,
por otra parte, una nueva reunión del Comité de
Expertos en Planificación Sanitaria Nacional, para
completar la labor iniciada en la primera reunión,
el año 1966, en relación con los problemas generales
y las condiciones indispensables de la planificación
sanitaria nacional.

121. En contestación a las observaciones formuladas
acerca de la documentación para el Concité de Exper-
tos en Planificación Sanitaria Nacional, el Director
General explicó que un funcionario de la Sede se
dedicaba exclusivamente a reunir todo el material
publicado sobre esa cuestión, en previsión de un
estudio comparativo de las diversas metodologías.

122. Un miembro del Comité preguntó qué enseñan-
zas se darían en los cursos previstos sobre planifica-
ción sanitaria nacional y expresó la esperanza de que
se dedicara en esos cursos atención suficiente a las
ciencias psicosociales y de que no se diera importancia
excesiva a la instrucción teórica. El mismo miembro
pidió aclaraciones suplementarias sobre la finalidad
de la reunión del comité de expertos.

123. En contestación a esas preguntas el Director
General declaró que los alumnos de los cursos ante-
riores patrocinados por la OMS habían sido enviados
a establecimientos docentes donde la mayor parte del
tiempo lectivo se dedicaba al estudio de los problemas
teóricos de gestión, de las ciencias sociales y de la
economía; esas enseñanzas se han completado con
periodos de prácticas en los países para instruir a los

alumnos en los procedimientos de planificación de
programas sanitarios. Para los cursos venideros se
adoptará el mismo sistema con ligeras modificaciones.
Conviene tener en cuenta que esas actividades son,
por su misma naturaleza, transitorias y que, a la
larga, las enseñanzas de planificación habrán de
incorporarse a todos los programas de formación de
personal sanitario.

124. El comité de expertos cuya reunión se propone
examinará a fondo la metodología de la planificación
y la coordinación de los programas sanitarios con-
siderados como un elemento importante de los planes
generales de desarrollo nacional. También estudiará
el comité diversas cuestiones relacionadas con las
enseñanzas de planificación.

125. Respecto del servicio de Organización de la
Asistencia Médica, el Comité Permanente tomó nota
de que no se proponía ningún cambio en la plantilla
de personal ni en la partida de viajes en comisión de
servicio, de que la asignación para contratación de
consultores por corto plazo acusaba una disminución
de una mensualidad por relación a 1968 y de que se
consignaban créditos para la reunión de un comité de
expertos en rehabilitación física.

126. Varios miembros del Comité preguntaron qué
estudios se habían emprendido sobre la relación entre
los organismos de seguros sociales y otras entidades
en la prestación de asistencia médica.

127. El Director General contestó que las relaciones
entre los organismos de seguridad social y los de
asistencia médica eran una cuestión de capital impor-
tancia. Son pocos los países donde todos los gastos
de los servicios de asistencia médica gravitan sobre los
presupuestos del Estado; en muchos casos, el coste
de esos servicios es sufragado por los organismos de
seguridad social. En los organismos especializados, las
actividades de seguridad social incumben en con-
junto a la OIT, pero el coste de los servicios de asis-
tencia médica y las relaciones de esos servicios con
los de seguridad social son de la competencia de la
OMS.

128. En julio de 1967 se reunió un comité de expertos
convocado por la OIT para estudiar las cuestiones
relativas a la asistencia médica facilitada por las enti-
dades de seguridad social. La OMS fue invitada a la
reunión e intervino en la designación de un grupo de
consultores. En la reunión se encareció la necesidad
de coordinar la planificación sanitaria nacional con
los sistemas de seguros sociales y de costear con los
fondos de previsión social parte de los servicios pre-
ventivos. Aunque esas recomendaciones no se apliquen
en muchos países, importa que la OIT y la. OMS
defiendan en esta cuestión puntos de vista semejantes.
La cuestión se examinó ya en 1965 durante las discusio-
nes técnicas del Comité Regional para las Américas
y se han previsto estudios semejantes en las Regiones
de Europa y del Pacífico Occidental. En unión del
servicio de seguridad social de la OIT y de la Asocia-
ción Internacional de Seguridad Social, la Organización
está examinando además la oportunidad de un estudio
conjunto.
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129. Se ha terminado y se publicará un estudio
internacional sobre los gastos de salud y su relación
con la planificación sanitaria. Se indica en ese
estudio con gran lujo de detalles la distribución de los
gastos ocasionados por atenciones sanitarias entre los
presupuestos del Estado, los del seguro obligatorio
de enfermedad, las compañías de seguros, las rentas de
particulares, etc. Los datos sobre esta cuestión se
cotejan con el producto nacional bruto de unos veinte
países. En otro estudio que trata de la legislación sobre
hospitales se ha dedicado un capítulo a las disposicio-
nes legales y reglamentarias aplicables a la financia-
ción de la asistencia sanitaria.

130. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes al servicio de Enfermería, el Comité tomó
nota de que no se proponía ningún cambio en la
plantilla de personal ni en las partidas de viajes en
comisión de servicio y contratación de consultores por
corto plazo.
131. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes al servicio de Educación Sanitaria el Comité
tomó nota de que no se proponían tampoco modi-
ficaciones de la plantilla de personal ni de la partida
de viajes en comisión de servicio. La partida de con-
tratación de consultores por corto plazo aumenta, en
cambio, en una mensualidad respecto de 1968.

132. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes al servicio de Higiene Maternoinfantil, el
Comité tomó nota de que no se proponía ninguna
modificación de la plantilla de personal y de que el
número de mensualidades de servicios consultivos era
el mismo que en 1968. La partida de viajes en comisión
de servicio acusa un aumento de $500 respecto del
ejercicio anterior. Se propone la reunión de un comité
de expertos que informe sobre los últimos adelantos
de las técnicas clínicas y de las investigaciones sobre
fisiopatología de la gestación, del parto y del periodo
neonatal.
133. En contestación a una pregunta sobre las
actividades de la OMS en relación con la planificación
familiar, el Director General hizo saber al Comité que
siguiendo un criterio tradicional se habían encomen-
dado al servicio de Reproducción Humana (División
de Ciencias Biomédicas) las cuestiones de experimen-
tación e investigación sobre planificación familiar y
que el servicio de Higiene Maternoinfantil tenía entre
otras funciones la de dar asesoramiento técnico sobre
la organización de programas de esa especialidad
integrados en la actividad de las administraciones
sanitarias. Los dos servicios citados trabajan en
estrecha colaboración.

134. En contestación a una pregunta sobre la pre-
paración de prontuarios prácticos que sirvan de
orientación al personal de los servicios de higiene
maternoinfantil, el Director General explicó que
durante largos años la asistencia a la madre y al niño
seguirá a cargo de personal auxiliar en muchos países
en desarrollo. Se estima que, con una vigilancia muy

1 Brian Abel- Smith, An international study of health expendi-
ture and its relevance for health planning (Organización Mundial
de la Salud, Cuadernos de Salud Pública No 32), Ginebra, 1967.

estrecha, ese personal puede rendir un trabajo satis-
factorio pero, dadas las frecuentes y considerables
dificultades de organizar una inspección eficaz, con-
vendría que los auxiliares pudieran disponer de pron-
tuarios o manuales con instrucciones muy sencillas que
les sirvan de orientación en caso necesario. Con ayuda
del consultor cuya contratación se propone por tres
meses, se aumentará la preparación de manuales de
ese tipo después de visitar distintos países para acomo-
dar las instrucciones a la diversidad de necesidades y de
medios disponibles.

EXAMEN DEL CONSEJO

135. En el examen de las asignaciones propuestas
para esta División un miembro del Consejo declaró
que todos los países, cualquiera que sea su grado de
desarrollo, debían establecer un orden de prioridad a
largo plazo para sus diversas actividades en relación
con la seguridad social, con el mejoramiento de su
infraestructura social y económica, con la asistencia
médica curativa y preventiva, con la formación de
personal sanitario y con el aprovechamiento de sus
recursos financieros y de enseñanza. Se indicó a este
respecto que convendría encomendar a un comité de
expertos el estudio de las metodologías correspon-
dientes a los citados sectores de actividad y de la
influencia que tienen los principales tipos de organiza-
ción de los seguros sociales en los procedimientos de
planificación sanitaria; una de las funciones más
importantes de los órganos de planificación ha de ser,
en efecto, la coordinación del funcionamiento, la
organización y la financiación de los seguros sociales
con el desarrollo general de los servicios de asistencia
médica y de prevención.

136. En contestación a una pregunta el Director
General confirmó que en fecha reciente se había
reunido un comité de expertos en planificación y
evaluación de servicios de educación sanitaria, cuyo
informe estaba en preparación.

4.7 Protección y Fomento de la Salud
(páginas 36 -40, 70 -72, 86, 87 y 91) *

137. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes a esta División, el Comité tomó nota de que se
proponía la dotación de un puesto de servicios gene-
rales en la plantilla del servicio de Enfermedades
Cardiovasculares, y de que las partidas de contrata-
ción de consultores por corto plazo y de viajes en
comisión de servicio eran de igual cuantía que en 1968.
Se han consignado créditos para las siguientes reunio-
nes: una de un grupo científico de investigaciones
biológicas sobre la esquizofrenia, tres de especialistas
en clasificación de tumores, una sobre métodos de
tratamiento del melanoma. Se costearán asimismo
reuniones sobre ecología de la aterosclerosis, las cardio-
patías isquémicas y las enfermedades cerebrovasculares,
y sobre etiología y patogenia de las cardiomiopatías,
y se harán envíos de medicamentos y material de
laboratorio. También se prevé para 1969 la reunión de
un comité de expertos en enseñanzas de higiene dental.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 163.
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138. En contestación a una pregunta sobre las medi-
das adoptadas respecto de las enseñanzas de nutrición
en el sentido más general del término, el Director
General declaró que, si bien no había en el proyecto
de programa y de presupuesto de 1969 ninguna
asignación propuesta expresamente para esas activi-
dades, la OMS había dedicado siempre atención muy
preferente a las enseñanzas de nutrición y había
reunido varios seminarios regionales e interregionales
sobre la cuestión y sobre la organización de cursos
especiales para el personal de salud pública. Dada
la importancia de esas actividades, la Organización
seguirá atribuyéndoles una prioridad muy elevada
en su programa de nutrición.
139. Un miembro del Comité hizo alusión a las
reseñas de actividades del programa (Apéndice 6 de
las Notas Explicativas del Proyecto de Programa y de
Presupuesto: Actas Oficiales No 163, páginas LIi a LIx)
en relación con el cáncer, con las enfermedades cardio-
vasculares, con la salud mental y con la nutrición,
cuestiones todas ellas de la incumbencia de la División.
A juicio del citado miembro del Comité, esas reseñas
constituyen un resumen útil de algunos programas
de la Organización en los sectores de actividad
correspondientes.

4.8 Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 40 -42, 72 -74, 86 y 91) *

140. El Comité tomó nota de que se había procedido
a una reorganización interior de la División de
Enseñanza y Formación Profesional. Se ha modificado
la distribución del personal de la División, a la que se
ha traspasado el servicio de Perfeccionamiento de
Personal, que dependía antes de la División de Per-
sonal y Gestión Administrativa. En 1969 se creará
además un nuevo servicio de Investigaciones sobre
Métodos Didácticos. La División se ocupa no sólo
de las enseñanzas de medicina, sino de la formación
de personal sanitario de todas las categorías, incluso
el de categoría intermedia y los auxiliares. Los médicos
siguen, naturalmente, encargados de la dirección de las
actividades sanitarias, pero en éstas intervienen además
otros profesionales cada vez más numerosos, que
estarían en mejores condiciones de secundar la acción
de los médicos si recibieran con ellos parte de su
formación.
141. El servicio de Formación de Personal Auxiliar
tendrá a su cargo las actividades encomendadas
anteriormente al de Enseñanzas Teóricas y Prácticas
de Salud Pública; el de Enseñanzas de Grado es, en
realidad, el antiguo servicio de Enseñanza de la Medi-
cina y de las Materias Afines, cuya nueva designación
indica que sus atribuciones se extienden a todas las
cuestiones de formación profesional del personal
sanitario. El servicio de Enseñanzas de Perfecciona-
miento desempeñará las funciones del antiguo servicio
de Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública,
con excepción de las relativas a la formación de per-
sonal auxiliar, y tendrá a su cargo todas las cuestiones
relacionadas con las enseñanzas de perfeccionamiento
para profesionales de sanidad. El servicio de Becas

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 163.

y Ayudas de Estudio existía ya en 1967. El de Per-
feccionamiento de Personal, además de ocuparse
de la capacitación del personal de la OMS, desem-
peñará asimismo importantes funciones consultivas
en relación con los servicios nacionales de salud
pública y con las normas que éstos aplican en materia
de formación de personal.
142. La División está organizada en servicios, pero
éstos funcionan como un todo homogéneo y no como
una serie de compartimientos estancos para desarrollar
de concierto las actividades que les incumben en la
formación de personal sanitario, en estrecha colabora-
ción con las demás divisiones de la OMS interesadas
por las cuestiones de enseñanza, y más particularmente
con las de servicios de Salud Pública y Protección y
Fomento de la Salud.
143. Aparte de la creación del nuevo servicio y de las
asignaciones correspondientes para viajes de personal
y para contratación de consultores, el único aumento
propuesto para 1969 es el de una mensualidad de
servicios consultivos en la sección de Enseñanzas de
Perfeccionamiento. También se prevé para ese año
la reunión de un grupo científico de investigaciones
sobre enseñanza, que permitirá que algunas de las
personalidades más competentes del mundo en la
materia entren en contacto y aporten su experiencia
a la Organización. El comité de expertos en enseñanzas
de especialización de medicina se reunirá asimismo
en 1969.
144. En contestación a una pregunta sobre el servicio
de la División que se encargaría de las cuestiones
relacionadas con la convalidación de títulos de
medicina, el Director General señaló que el término
« convalidación » se prestaba muchas veces a equí-
vocos. Una cosa es reconocer la validez de los diplomas
expedidos por establecimientos docentes o el derecho
de un médico a ejercer en un país donde no ha cursado
sus estudios (a este último respecto hay que tomar en
consideración los aspectos jurídicos y políticos de la
cuestión) y otra muy distinta apreciar la competencia
de un profesional. Este segundo problema debe estu-
diarse muy a fondo, tomando en consideración no sólo
la necesidad de apreciar objetivamente la competencia
del interesado sino la evaluación de sus aptitudes por
relación a las características de las instituciones docen-
tes que dispensan las enseñanzas de grado. Como se
trata, en definitiva, de un problema relacionado sobre
todo con la enseñanza universitaria de la medicina,
su estudio incumbe al servicio de Enseñanzas de Grado,
en estrecha colaboración con el servicio de Investiga-
ciones sobre Métodos Didácticos.
145. En contestación a otra pregunta sobre la amplia-
ción del nuevo servicio de Investigaciones sobre
Métodos Didácticos en los ejercicios siguientes al
de 1969, el Director General declaró que no se había
previsto una expansión considerable. Las funciones
del servicio abarcarán muchos sectores de actividad,
pero su programa inicial no estará muy recargado y
constará principalmente de trabajos básicos en rela-
ción con la formación de personal sanitario, con los
nuevos métodos de integración de las enseñanzas de
ciencias sanitarias en los planes de estudio y con la
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prestación de ayuda para la planificación de nuevos
centros docentes especialmente organizados para dar
efecto a esa integración. Por lo que respecta a las
investigaciones, la actividad del servicio se orientará
también de preferencia a la prestación de ayuda a las
instituciones donde se estudian sistemas modernos y
eficaces para la formación del personal sanitario y
donde las enseñanzas se han organizado sobre bases
económicas adecuadas. De momento, se hará uso
de consultores y se establecerán relaciones de cola-
boración con los centros de distintos países que se
dedican a esas investigaciones especiales.
146. La OMS está en situación inmejorable para
coordinar, fomentar y estimular las investigaciones y
para facilitar a los Estados Miembros y a las institucio-
nes especializadas información sobre las ciencias
sanitarias, mediante un contacto asiduo con los centros
más importantes. Como se indica en la introducción
al proyecto de programa y de presupuesto para 1969,
lo que importa es concentrar esas investigaciones « en
determinadas cuestiones de indiscutible interés en la
actualidad, como el establecimiento de métodos didác-
ticos adecuados para mejorar la preparación del per-
sonal sanitario y para aliviar su insuficiencia cuantita-
tiva; la organización de las enseñanzas de manera
adecuada para conseguir una distribución económica
y eficaz de funciones entre el personal profesional y los
auxiliares, y la determinación de requisitos mínimos
en lo que respecta a instalaciones, equipo, personal
docente y programas, con objeto de obtener el mayor
rendimiento de los limitados recursos disponibles en
algunos países para las enseñanzas de medicina ».
147. En contestación a una pregunta sobre la impor-
tancia de las disponibilidades de personal sanitario,
el Director General declaró que la OMS dedicaba
gran atención a este asunto, que estudiaban en estrecha
coordinación la División de Enseñanza y Formación
Profesional y la División de Servicios de Salud Pública.

EXAMEN DEL CONSEJO

148. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que el estudio de los problemas
relacionados con las disponibilidades de personal
sanitario podría servir de ejemplo de la coordinación
establecida entre los distintos servicios de la OMS.
Las cuestiones de formación del personal sanitario de
todas las categorías son principalmente de la incum-
bencia de la División de Enseñanza y Formación
Profesional, pero los estudios sobre las necesidades
actuales y futuras de personal, sobre los métodos
seguidos para su determinación y sobre retribución
del personal de distintas categorías se han encomen-
dado a la División de Servicios de Salud Pública.
Las dos divisiones mantienen relaciones excelentes
y asiduas de cooperación.

4.9 Ciencias Biomédicas
(páginas 43 -45, 75 -76, 86, 87 y 91) *

149. El Director General hizo saber al Comité que
las asignaciones propuestas para esta División eran

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 163.

prácticamente idénticas a las aprobadas para 1968.
Las atribuciones de la División se han hecho extensivas
al fomento de las investigaciones sobre antibióticos.

150. Durante el examen de las asignaciones corres-
pondientes al servicio de Reproducción Humana, el
Director General declaró en contestación a una pregun-
ta que las actividades desplegadas en 1967 por la
OMS en materia de planificación familiar podían
clasificarse en cuatro grupos distintos: prestación de
servicios consultivos, formación de personal, investi-
gación y documentación.

151. Son cada vez más numerosas las peticiones de
ayuda y asesoramiento que recibe la OMS para el
establecimiento y la ampliación de servicios de plani-
ficación familiar integrados en las administraciones
sanitarias nacionales, y especialmente para la organiza-
ción de investigaciones sobre los problemas biomédicos
de la reproducción. Un Estado Miembro ha pedido
también asistencia a la Organización para el estudio
de los problemas de esterilidad planteados en ciertos
grupos de la población del país.

152. Otro sector de actividad importante es el de la
formación de personal. En 1967 se organizó un pro-
grama de perfeccionamiento para el personal de las
oficinas regionales y la Organización está dispuesta a
patrocinar programas semejantes en relación con los
aspectos sanitarios de la planificación familiar.

153. La Organización ha seguido estimulando, coor-
dinando y apoyando las investigaciones sobre repro-
ducción humana, especialmente sobre planificación
familiar. Por lo que respecta a los aspectos clínicos
de la cuestión, el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas ha recomendado que la OMS colabore en el
establecimiento de normas para el ensayo práctico
de agentes contraceptivos emprendido en 1967 a
petición de un grupo de médicos de varios países.

154. A propuesta del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas y de otros grupos científicos que
habían señalado las grandes lagunas de los conoci-
mientos disponibles sobre distintos fenómenos rela-
cionados con la reproducción humana, se han estu-
diado varios problemas metodológicos y se ha llegado
a la conclusión de que lo más conveniente sería inves-
tigar directamente los problemas planteados. Se han
iniciado ya dos estudios de ese género, en América
Latina y en Africa y va a emprenderse el tercero en el
Brasil.

155. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que se había organizado en la Sede
un programa de perfeccionamiento para funcionarios
de la OMS procedentes de todas las regiones. Claro
está que se trata sólo de un comienzo pero se espera
organizar en lo sucesivo otros programas del mismo
tipo para el personal de la Sede y de las oficinas
regionales y para el que participa en los turnos de
rotación de destinos.

156. En contestación a un miembro del Comité, que
se extrañó de que los servicios de reproducción humana
y de higiene maternoinfantil pertenecieran a divisio-
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nes distintas a pesar de la estrecha relación existente
entre sus actividades y sus esferas de interés, el Direc-
tor General convino en que podría examinarse de
nuevo esa separación de servicios. La División de
Ciencias Biomédicas consta de cuatro servicios que
tienen, sin duda alguna, intereses y problemas comunes,
pero todos ellos mantienen una colaboración estrecha
y asidua con el personal técnico de la División de
Servicios de Salud Pública.

157. En contestación a una pregunta sobre las
actividades del servicio de Patrones Biológicos, el
Director General declaró que había en vigor 246

patrones, preparaciones de referencia y reactivos de
referencia, todos ellos estudiados por el Comité de
Expertos en Patrones Biológicos. Hay además en
estudio patrones o preparaciones de referencia para
numerosos antibióticos, hormonas, enzimas, antígenos,
sueros, etc. Tres laboratorios internacionales participan
en el programa de normalización biológica de la OMS
y organizan estudios en cooperación sobre todos los
patrones y preparaciones de referencia. Todos los
Estados Miembros de la OMS tienen derecho a
recibir gratuitamente cualquier patrón biológico o
preparación de referencia que necesiten.

158. En contestación a otra pregunta, el Director
General confirmó que una vez que se establece un
patrón puede obtenerse éste del correspondiente labo-
ratorio internacional de la OMS. En los informes del
Comité de Expertos en Patrones Biológicos se publican
las listas de patrones y preparaciones de referencia
disponibles. Se distribuyeron a los miembros del
Comité, a petición de uno de ellos, ejemplares del
190 informe del Comité de Expertos en Patrones
Biológicos, 1 con la relación de todas las sustancias
conservadas por los distintos laboratorios. El Director
General declaró que los trabajos emprendidos por los
laboratorios internacionales de patrones biológicos
eran de carácter muy especializado y que el costo de
los servicios que facilitan a la Organización es muy
superior al importe de las subvenciones que reciben
de ésta.

EXAMEN Y OBSERVACIONES DEL CONSEJO

159. En contestación a una pregunta sobre el estado
actual de las investigaciones referentes al estableci-
miento de un método inmunológico de prevención
del embarazo, el Director General indicó que había
en curso distintos trabajos en relación con este pro-
blema. Se han hecho ensayos, en algunos casos con
éxito, sobre gametos de uno y otro sexo pero las
investigaciones no han superado todavía la etapa de
experimentación en animales.

160. En contestación a otra pregunta, el Director
General declaró que el servicio de Genética Humana
se ocupaba de las enfermedades hereditarias (es decir,

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1967, 361.

de los trastornos condicionados y transmitidos por
genes) y que entre sus funciones estaban las de fomento,
coordinación y estímulo de las investigaciones, prin-
cipalmente las relacionadas con los mecanismos bio-
químicos subyacentes a esos trastornos.

161. El servicio dedica atención muy especial a las
hemoglobinopatías, las talasemias y las insuficiencias
de la deshidrogenasa del 6- fosfato de glucosa. Esos
trastornos hemáticos hereditarios son muy frecuentes
en algunos países, particularmente de Africa, de Asia
Sudoriental y de la cuenca del Mediterráneo y se
están investigando en numerosos centros del mundo
entero con ayuda de la Organización. También se
dedica atención particular a otras aberraciones con-
génitas del metabolismo, como la fenilcetonuria, la
enfermedad de Wilson y la galactosemia, cuyo pronto
diagnóstico es importante para la salud pública, ya
que sus manifestaciones patológicas pueden prevenirse
con una alimentación adecuada en la primera infancia.

162. Otra actividad del servicio es el estudio genético
de poblaciones aisladas en diversas regiones del
mundo. Esta clase de trabajo ofrece oportunidades
excepcionales para el estudio, en poblaciones dis-
tintas, de los genes y de su influencia sobre la salud
de la colectividad.

163. En algunas zonas donde ha disminuido la
importancia de las enfermedades transmisibles aumen-
tan en cambio las manifestaciones de trastornos
genéticos. Los últimos progresos de la genética y de
la biología molecular permiten esperar un diagnóstico
más precoz y, finalmente, un tratamiento eficaz de
esas afecciones. También se interesa mucho la Organi-
zación por el asesoramiento sobre problemas genéticos.
Un comité de expertos se ocupará de esa cuestión
en 1968.

164. En contestación a varias preguntas sobre el
posible aumento de los genes deletéreos en una
población por efecto de medidas terapéuticas, el
Director General declaró que ese aumento era segura-
mente inevitable, pero lento. Problema muy distinto
es el de la diabetes, que no tiene una etiología exclu-
sivamente genética y cuya frecuencia está inexorable-
mente determinada en parte por factores exógenos.
En contestación a una pregunta sobre el tratamiento
de las hemoglobinopatías, se hizo saber al Consejo
que no había en la actualidad ningún medio de curarlas,
o lo que es igual, de corregir la deficiencia molecular
subyacente, pero que podían adoptarse medidas tera-
péuticas para retrasar el curso de la enfermedad. Cabe
esperar que el progreso de las técnicas genéticas (es
decir, la supresión de los genes nocivos y la activación
de genes latentes que puedan sustituirlos) permita
administrar tratamientos más radicales. Respecto de
otras afecciones, como la fibrosis cística, otra solución
sería la profilaxis basada en el asesoramiento genético.
En el caso de las hemoglobinopatías de ciertas aberra-
ciones congénitas del metabolismo y de algunas otras
afecciones es posible ya identificar a los portadores de
genes recesivos.
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165. En contestación a una pregunta sobre la
organización de departamentos de clínica genética
en las facultades de medicina, se hizo constar que
empezaba a manifestarse una tendencia favorable a
ese tipo de enseñanzas.

166. Ultimamente se han hecho progresos en la
identificación de los cromosomas humanos, pero
no es posible todavía identificar determinados genes
presentes en los cromosomas. Ello no obstante, las
investigaciones sobre la transmisión de « genes marca-
dores » están acercando la solución del problema.

167. Un miembro del Consejo expresó la esperanza
de que la Organización manifieste en el tercer decenio
de su existencia un interés todavía mayor por todas
las cuestiones de genética humana.

4.10 Farmacología y Toxicología
(páginas 45 -47, 76 -78, 87 y 91) *

168. Al presentar las asignaciones correspondientes
a esta División, el Director General declaró que no se
proponía ninguna modificación de la plantilla de
personal. Para 1969 se proponen, en cambio, dos
mensualidades suplementarias de consultor para el
servicio de Preparaciones Farmacéuticas y se preven
cuatro reuniones de comités de expertos.

169. En contestación a una pregunta, el Director
General explicó que las propuestas del 140 comité de
expertos en farmacodependencia 1 acerca de la
fiscalización de sustancias psicotrópicas habían sido
comunicadas al Secretario General de las Naciones
Unidas. De las seis medidas de fiscalización propuestas,
cinco han sido aceptadas en principio por el Comité
Especial de la Comisión de Estupefacientes. La sexta
propuesta exigiría una coordinación de las legislacio-
nes nacionales, una reforma de la Convención Unica
sobre Fiscalización de Estupefacientes, o la negocia-
ción de un nuevo convenio. Es indispensable que en
todos los países se apliquen con un mismo criterio
medidas nacionales de fiscalización sin necesidad de
un nuevo tratado internacional de negociación com-
plicada, que tardaría años en entrar en vigor. La
Comisión de Estupefacientes está estudiando el pro-
blema en su reunión actual.

170. En contestación a una pregunta sobre si
existe algún medio para reunir sistemáticamente en
escala mundial informaciones sobre los contaminantes
de los alimentos, el Director General señaló que en la
reunión del Consejo Ejecutivo se facilitarían todos los
datos disponibles sobre la cuestión (véase más adelante
el párrafo 175). Entre las funciones de la Organización
en materia de aditivos alimentarios y residuos de
plaguicidas, está la convocación de reuniones mixtas
FAO /OMS para determinar la toxicidad de esas sus-
tancias en los alimentos. Como es imposible estudiar

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 312.
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en una sola reunión un número considerable de sus-
tancias, se sigue el orden de prioridad establecido por
el Comité del Codex Alimentarius sobre Residuos de
Plaguicidas, a cuyas reuniones asisten representantes
de los Estados Miembros.

171. En contestación a una pregunta sobre las
funciones que incumben a la Organización en el
programa común FAO /OMS sobre aditivos alimen-
tarios, el Director General declaró que en las reuniones
mixtas sobre ese programa se practicaban evaluaciones
toxicológicas y se formulaban recomendaciones sobre
las cantidades de aditivos y contaminantes que pueden
tolerarse en distintos alimentos. Las cuestiones priori-
tarias, por ejemplo, la determinación de los aditivos
y de los alimentos que con más facilidad podrían dar
lugar a contaminaciones en masa, incumben de pre-
ferencia a la FAO o a los comités del Codex Ali-
mentarios, pero la OMS está encargada de estudiar
los problemas sanitarios, médicos y toxicológicos. La
determinación de concentraciones máximas admisibles
supone una larga y perseverante labor.

EXAMEN DEL CONSEJO

172. En contestación a un miembro del Consejo que
encareció la urgencia de una fiscalización internacional
de las sustancias psicotrópicas, el Director General
señaló que la Convención Unica de Estupefacientes
de 1961 tenía por objeto la fiscalización de deter-
minados tipos de drogas. La Comisión de Estupe-
facientes de las Naciones Unidas ha encomendado a la
Secretaría de esa Organización que prepare un texto
que pueda servir de base para un nuevo convenio
sobre las drogas psicotrópicas y que solicite de los
gobiernos el envío de información sobre la gravedad
del problema en sus países respectivos y sobre la
medida en que están dispuestos a aceptar la fiscaliza-
ción internacional de esas sustancias.

173. Un miembro del Consejo preguntó si la OMS
había sometido algún asunto especial a la considera-
ción de la Comisión de Estupefacientes durante su
reunión actual y si había discrepancias de opinión
entre la Comisión y la OMS. El Director General
contestó que no era ése el caso y que la OMS, encar-
gada de dar asesoramiento técnico a la Comisión, ha
señalado a ésta las numerosas analogías que existen
entre las sustancias psicotrópicas y las drogas some ti-
das ya a fiscalización. Es evidente la necesidad de pro-
teger la salud pública, pero resulta difícil redactar un
tratado que no tendría eficacia a menos que fuera
suscrito por un gran número de países. La OMS ha
presentado a la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas propuestas precisas de fiscalización
y, en tanto que organismo de asesoramiento técnico
de la Comisión, está dispuesta a determinar en qué
medida son peligrosas las nuevas drogas.

174. En contestación a otro miembro del Consejo
que aludió al uso cada vez más difundido de las radia-
ciones para la conservación de los alimentos, el
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Director General declaró que la OMS, la FAO y el
OIEA tenían en estudio la cuestión y estaban prepa-
rando la reunión de un comité mixto de expertos que
tratará en 1969 de esos problemas. El Director General
añadió que la OMS preparaba en colaboración con la
FAO las reuniones de otros dos comités, uno de exper-
tos en residuos de plaguicidas en los alimentos y otro
de expertos en aditivos alimentarios. La Comisión del
Codex Alimentarius, cuya secretaría desempeñan con-
juntamente la OMS y la FAO, está encargada además
de establecer normas de higiene de los alimentos para
la protección de los consumidores. La determinación
de las concentraciones admisibles de aditivos y con-
taminantes en los alimentos es de la incumbencia de
la OMS.

175. Respecto de una cuestión suscitada en la reunión
del Comité Permanente (véase más arriba el pá-
rrafo 170), el Director General confirmó que la
Organización no estaba en condiciones de proceder
al acopio sistemático de datos sobre los peligros que
acarrea en ciertos lugares la contaminación accidental
de los alimentos. En algunas zonas costeras la pro-
liferación estacional de ciertas especies de hongos
parásitos de los crustáceos provocó en el organismo
de éstos la acumulación de toxinas nocivas para el
hombre y aunque en varios países se prohibe la pesca
de crustáceos durante la época peligrosa, no se ha
adoptado todavía a este respecto ninguna medida de
alcance internacional. Otra causa de contaminación
accidental de los alimentos es la evacuación de desechos
tóxicos en los ríos, los lagos y las aguas costeras. La
OMS podría estudiar la amplitud del problema, ente-
rarse de las medidas adoptadas por algunos países
para su solución, examinar las posibilidades de coor-
dinación de los esfuerzos nacionales y contribuir a las
investigaciones toxicológicas.

176. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó si había medio de vigilar la acumulación de
contaminantes en el medio y de fijar el nivel crítico
del uso cada vez más difundido de aditivos alimen-
tarios, el Director General declaró que estaba dis-
puesto a estudiar esas cuestiones. Hace varios años el
Director General propuso la creación de un centro
mundial de investigaciones sanitarias, una de cuyas
funciones principales habría sido el estudio de la
contaminación del medio. Esa propuesta no fue acepta-
da. El Director General está dispuesto a buscar otras
soluciones al problema, que, como sabe todo el
mundo, es bastante grave.

177. El Director General hizo saber asimismo al
Consejo que la contaminación masiva de los alimen-
tos durante el transporte por mar era una cuestión
que la OMS trataba de resolver en cooperación con
la Organización Consultiva Marítima Interguberna-
mental. A pesar de las disposiciones del código de
transporte de mercancías peligrosas se han registrado
dos incidentes graves en países rivereños del Golfo
Pérsico, en los que un cargamento de harina resultó
contaminado por un plaguicida de gran toxicidad
durante el transporte marítimo. La causa fundamental

de esos accidentes fue la inobservancia de las disposi-
ciones del Código de la OCMI. Los órganos com-
petentes de las Naciones Unidas estudian en colabora-
ción con la OMS los problemas del transporte de
plaguicidas por carretera y por ferrocarril.

178. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que la OMS y el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer tenían en prepara-
ción un programa a largo plazo para determinar en
distintos lugares del mundo las concentraciones de
insecticidas de hidrocarburos dorados en el tejido
adiposo de personas sanas; esas determinaciones
darán idea del grado de contaminación del medio en
condiciones normales y de sus efectos en la salud
pública. En la actualidad, la Organización dedica
atención principal a los problemas de contaminación
masiva del medio y a las medidas que podrían adop-
tarse para impedir que los alimentos resulten contami-
nados con plaguicidas durante la preparación o el
transporte.

4.11 Estadística Sanitaria
(páginas 47 -49, 78 -79 y 87)*

179. Respecto de las asignaciones correspondientes a
esta División, el Comité tomó nota de que no se pro-
ponían modificaciones de la plantilla de personal ni de
las partidas de viajes en comisión de servicio y contra-
tación de consultores. Se prevén dos reuniones de
grupos científicos, una sobre archivos clínicos de hos-
pitales y otra sobre clasificación de enfermedades.

180. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que se dedicaba atención cada vez
mayor a la formación de personal de grado intermedio
y que esa medida se consideraba de importancia funda-
mental para el mejoramiento de los servicios nacionales
de estadística sanitaria. Todos los funcionarios de la
OMS encargados de proyectos de establecimiento y
ampliación de los citados servicios reciben instruc-
ciones para organizar cursos especiales, que han dado
ya muy buenos resultados. En algunas regiones, par-
ticularmente en Asia Sudoriental, se han creado
además en fecha reciente centros de formación de
personal de estadística. En una conferencia inter-
regional que se celebrará en Kampala (Uganda) el mes
de marzo de 1968 se examinarán las necesidades y
medios más adecuados que podría emplear la OMS
para atenderlas, sobre todo en los países en desarrollo.

181. El sistema de comisiones nacionales de estadís-
tica demográfica y sanitaria establecido hace veinte
años por la Organización ha sido de gran utilidad para
la coordinación de las actividades y para el inter-
cambio de informaciones entre los países, y entre los
organismos nacionales y la OMS. La estructura y las
actividades de esas comisiones, algunas de las cuales
han resultado más eficaces que otras, se están estu-
diando en la actualidad.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 163.
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EXAMEN DEL CONSEJO

182. Un miembro del Consejo celebró que se hubieran
previsto dos reuniones de grupos científicos para el
estudio de diversas cuestiones de estadística sanitaria
e hizo alusión a las considerables discrepancias ter-
minológicas y metodológicas que se ponen de mani-
fiesto en el acopio y la compilación de estadísticas en
distintos países. El Director General declaró que la
Organización había emprendido varios proyectos para
ayudar a las administraciones nacionales en el estable-
cimiento de métodos económicos y eficaces para la
gestión de los archivos clínicos en los hospitales. La
escasez de personal preparado para esas actividades es
notoria y por eso es necesario dedicar atención especial
a la parte correspondiente del programa.

183. El grupo científico sobre clasificación de enfer-
medades, cuya reunión se propone para 1969, iniciará
los trabajos preparatorios de la 9a edición de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades, que se publi-
cará en 1975.

4.12 Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 49 -50, 80 -81, 88 y 95)*

184. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes a la División de Servicios de Edición y de
Documentación el Comité tomó nota de que se
proponía la dotación de dos puestos nuevos de ser-
vicios generales, uno para Distribución y Venta y otro
para Biblioteca y Documentación. La partida de viajes
en comisión de servicio es de igual cuantía que en 1968
y los créditos presupuestos para contratación de per-
sonal temporero acusan una disminución respecto de
ese ejercicio. Lo mismo ocurre en la partida de « Otros
Gastos » con la asignación para la impresión de publi-
caciones ; en cambio, se proponen aumentos en las
asignaciones para contratación de servicios de edición,
material para campañas de ventas y adquisición de
libros para la biblioteca.

185. Respecto de la dotación de un puesto nuevo en
el servicio de Distribución y Venta, el Director General
señaló que aumentan constantemente las ventas de
publicaciones de la OMS y, por consiguiente, el volu-
men de trabajo del servicio. El producto anual de las
ventas es en la actualidad del orden de $180 000 y
pasará probablemente de $200 000 en 1969.

186. Un miembro del Comité preguntó si había rela-
ciones de cooperación y coordinación entre la biblio-
teca de la Sede y las de las oficinas regionales. El
Director General contestó que así ocurría y explicó
que todas esas bibliotecas constituyen un sistema único
cuyo centro está en la Sede. Esta se encarga de adquirir
libros, publicaciones periódicas e informes para las
bibliotecas de las oficinas regionales, les facilita los
documentos que necesitan, atiende sus consultas biblio-
gráficas, prepara listas de bibliografía, distribuye foto-

copias y envía sistemáticamente fichas de todos los
libros, informes y documentos adquiridos para la
biblioteca de la Sede, y de los artículos de interés
especial aparecidos en publicaciones médicas. A peti-
ción de los directores regionales interesados, tres biblio-
tecas de oficinas regionales han sido inspeccionadas
por bibliotecarios de la Sede que han formulado
distintas recomendaciones para su mejoramiento.

187. En contestación a otra pregunta sobre las dis-
posiciones que pensaba adoptar la OMS para poner
al alcance de los gobiernos las ventajas del sistema
MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrie-
val System) establecido en la Biblioteca Nacional de
Medicina de Bethesda (Estados Unidos de América)
para el archivado y el análisis automáticos de refe-
rencias bibliográficas, el Director General declaró que,
en los años próximos, la Organización utilizaría cada
vez más ese sistema para los servicios de la Sede y de
las oficinas regionales, y para sus actividades en los
países. Después de ese periodo inicial de ensayo en la
OMS, se hará extensivo el servicio a los miembros de
la cuadros de expertos y, por último, a las instituciones
y administraciones sanitarias nacionales. También se
ha previsto que la OMS contribuya a la gestión del
sistema MEDLARS con reseñas bibliográficas sobre
ciertas materias para las que no se utilizan todas las
posibilidades del sistema. Si se establecieran en otros
países servicios automatizados de información médica,
la Organización confía en poder utilizarlos en las mis-
mas condiciones.

188. En relación con el producto de las ventas de
publicaciones de la OMS en 1967 y con la asignación
propuesta en 1969 para campañas de ventas, un miem-
bro del Comité preguntó en qué se empleaba el importe
de esas publicaciones vendidas. El Director General
contestó que el producto de las ventas se ingresaba en
un fondo especial (el Fondo de Rotación para Ventas),
cuyos saldos se abonan al cierre de cada ejercicio en
la partida de ingresos ocasionales después de dedicar
$40 000 a la reposición del activo del Fondo. Se
utiliza éste para financiar la reimpresión de publica-
ciones cuando la demanda resulta superior a las pre-
visiones. Si después de agotada una publicación siguen
recibiéndose pedidos, el Fondo de Rotación permite
financiar una nueva tirada, y a la venta de ésta se
ingresa el producto en el Fondo, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHAl2.6.1-

189. En contestación a otra pregunta sobre las dis-
posiciones que había tomado la OMS para coordinar
los procedimientos nacionales de publicación de la
documentación médica, el Director General declaró
que por conveniente que fuera esa coordinación no se
veía fácilmente lo que podría hacer la Organización
para mejorarla. Hace unos años la OMS y la UNESCO
constituyeron un comité mixto para la coordinación
de las actividades de bibliografía y catalogación de pu-
blicaciones de medicina, y después de varias reuniones,

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 163. 1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 95 ed., 340.
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se decidió editar un catálogo mundial de publicaciones
periódicas de medicina. La UNESCO y la OMS
convinieron, sin embargo, en disolver el comité, con-
siderando que los resultados obtenidos no justificaban
su existencia.

4.13 Coordinación y Evaluación
(páginas 51 -52, 82 -83, 85 y 87)*

190. El Comité observó que no se había modificado
la estructura de esta División y que sólo se proponían
para 1969 dos dotaciones de puestos nuevos (técnicos
de análisis de datos) en la plantilla de servicios gene-
rales de Evaluación de Programas. Esos puestos, cuya
dotación podrá costearse casi íntegramente con las
economías previstas en la contratación de personal
temporero, resultan indispensables para la organiza-
ción y el funcionamiento del archivo de datos sobre
programas. Es necesario que la OMS pueda evaluar
constantemente las actividades realizadas y que disponga
de datos suficientes sobre la situación sanitaria en los
países donde se desarrollan sus programas. El archivo
de datos de esa naturaleza toma cada vez mayor
importancia y ha de estar a cargo de un personal com-
petente y dedicado exclusivamente a las operaciones
de acopio, registro y clasificación.

191. El total de mensualidades de consultores de la
División es el mismo que en 1968, pues las cinco
mensualidades suplementarias (dos en el servicio de
Evaluación de Programas y tres en el de Cooperación
para el Desarrollo) quedan compensadas por una
reducción equivalente en el servicio de Coordinación
de Investigaciones.

192. En contestación a una pregunta sobre los
métodos de preparación de programas, el Director
General declaró que esos métodos se habían estable -
.ido teniendo en cuenta tres elementos invariables:
primero, las instrucciones de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo; segundo, las recomendaciones
técnicas de los miembros de cuadros y comités de
expertos y de grupos científicos, y tercero, las necesi-
dades de los Estados Miembros, sobre las que se
reciben informes periódicos.

193. Entre las funciones del servicio de Evaluación
de Programas están el acopio, el cotejo y el archivado
de datos sobre los programas y en particular sobre las
necesidades de los Estados Miembros. También se
recibe información de una extensa red de labora-
torios, universidades, organizaciones no gubernamen-
tales y otras entidades. Todos los datos reunidos han
de ser objeto de ordenación y de compilación para que
puedan utilizarse en la preparación de programas.

194. En contestación a una pregunta sobre el proce-
dimiento seguido para la evaluación de los programas

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 163.

de la OMS, el Director General declaró que esa evalua-
ción la practicaban los funcionarios técnicos encarga-
dos de cada programa con sujeción a las normas
establecidas al efecto por los Directores Regionales, en
las regiones, y por el Director General y los Sub-
directores Generales en la Sede. La Organización
procura establecer métodos adecuados para la evalua-
ción sistemática de los programas y emprender investi-
gaciones y estudios experimentales que permitan
elegir un sistema aplicable a la mayoría de sus activi-
dades. El servicio de Evaluación de Programas
colabora además con otros servicios en análisis retros-
pectivos de los resultados conseguidos en determinados
sectores de la acción sanitaria. Se ha analizado ya,
por ejemplo, la experiencia adquirida por la Organiza-
ción durante los dieciocho años últimos en las activi-
dades de higiene maternoinfantil y se están ensayando
los métodos establecidos para evaluar esas actividades.

195. En contestación a otra pregunta sobre la rela-
ción que existe entre el Servicio de Evaluación de
Programas y el de Investigaciones Operativas de la
nueva División de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación, el Director General declaró que el
primero de esos servicios evalúa efectivamente los
programas por los métodos establecidos al efecto, y
que la nueva División, que no se ocupa de la evalua-
ción propiamente dicha, ha permitido por vez primera
a la Organización reunir un plantel de especialistas y
técnicos en determinadas disciplinas que serán de
gran utilidad para los estudios y las actividades del
servicio de Evaluación de Programas.

196. En contestación a otra pregunta, el Director
General confirmó que el Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas, integrado por eminentes investiga-
dores de distintas especialidades y por altos funcio-
narios de los institutos de investigación y de las
administraciones sanitarias, se reunía todos los años
con objeto de informar sobre los trabajos de los
grupos científicos, de practicar análisis críticos de
distintos sectores de investigación (uno o dos por
año) y de dar asesoramiento científico al Director
General.

197. El Director General confirmó, por último, en
contestación a otra pregunta, que el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas examinaba todos los pro-
gramas de investigación de la OMS, incluso los de la
nueva División y que examinaría, llegado el caso, los
de cualquier otro servicio que pudiéra crearse.

198. El Comité tomó nota de que el único cambio
propuesto en la dotación presupuestaria del servicio
de Coordinación de Investigaciones era un aumento
de $500 en la partida de viajes del personal.

199. En contestación a una pregunta, el Director
General explicó que el Consejo de Organizaciones Inter-
nacionales de las Ciencias Médicas (COICM) era una
entidad no gubernamental integrada por gran número
de organizaciones científicas especializadas en dis-
tintas ramas de la medicina y las ciencias biomédicas.
Esa entidad, creada bajo los auspicios de la UNESCO
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y de la OMS, financiaba en un principio sus actividades
con subvenciones de ambas organizaciones y con los
honorarios o las contribuciones que percibía de sus
asociaciones filiales.

200. Como se hizo saber en 1967 al Consejo Ejecu-
tivo, la UNESCO decidió hace algún tiempo suprimir
las subvenciones anuales que venía abonando al
COICM, pero sigue facilitando a la Secretaría de esa
organización locales para oficinas y otras prestaciones
en especie. La UNESCO costea, además, algunos pro-
yectos especiales de cuya. ejecución se encarga el
COICM. Por recomendación del Consejo Ejecutivo de
la Organización, la Asamblea de la Salud decidió, en
cambio, que no se modificara la naturaleza de la
contribución aportada en los últimos años al COICM
por la OMS.

201. La cooperación entre la OMS y el COICM es
satisfactoria y mejora de año en año. Son cada vez
más asiduos los contactos con la presidencia y con la
secretaría general permanente del COICM, instaladas
en el edificio de la UNESCO en París, y la Organiza-
ción colabora con el Consejo en distintos sectores de
actividad. Es de esperar que la ayuda prestada por el
COICM, por conducto de sus asociaciones filiales,
siga siendo provechosa, por ejemplo, para las cues-
tiones de terminología médica. Otra actividad que el
COICM podría emprender es el estudio de los proble-
mas éticos que plantea la experimentación sobre el
hombre. En la próxima conferencia del COICM, que
se celebrará en Gin°bra el mes de octubre de 1968,
se examinarán las cuestiones relacionadas con el uso
y el abuso de medicamentos.

202. Integran el COICM asociaciones profesionales y
científicas de medicina de distintos países. Además de
ser, por su composición, un intermediario valiosísimo
para encauzar los contactos entre la OMS y numerosas
entidades científicas de gran importancia, que no tienen
carácter gubernamental, el COICM depara múltiples
oportunidades para el intercambio de opiniones sobre
problemas generales de medicina y para la difusión de
informaciones científicas entre distintas asociaciones
que colaboran con la OMS.

203. Parece innegable, por tanto, la utilidad de esta
subvención, que permite una colaboración fructífera
de muchas organizaciones no gubernamentales en
actividades de la competencia de la OMS.

204. En contestación a otra pregunta, el Director
General explicó que muchas de las asociaciones filiales
del COICM mantienen relaciones oficiales con la
OMS, pero que otras muchas no están en ese caso. La
relación directa con el COICM resulta por tanto muy
útil para dar a conocer el parecer de la OMS sobre
numerosas cuestiones y reporta además ventajas in-
contables de otro tipo.

205. El Director General añadió que las relaciones
oficiales entabladas por la OMS con las organizaciones * Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 163.

no gubernamentales eran muy importantes para el
conjunto de las actividades de la Organización. El
Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comité Per-
manente de Organizaciones no Gubernamentales,
examina las solicitudes de las entidades de ese tipo que
desean entablar relaciones con la OMS; para ese
examen se tienen en cuenta los principios establecidos
al efecto.' En los informes anuales del Director
General se publica la lista de las organizaciones no
gubernamentales que tienen relaciones oficiales con la
OMS (setenta y una en la actualidad). Cada cuatro
años se presenta además al Consejo, por conducto de
su Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales, un informe de conjunto sobre la utilidad de
las relaciones entabladas con cada una de esas organi-
zaciones. El próximo informe se preparará en 1970.

EXAMEN DEL CONSEJO

206. En el debate sobre la cooperación con las
organizaciones no gubernamentales que tienen rela-
ciones oficiales con la OMS, varios miembros del
Consejo Ejecutivo indicaron que, en vista de la
importancia atribuida a esas relaciones, se prepararan
a intervalos más cortos los oportunos informes de
conjunto, que se presentan en la actualidad al Consejo
de cuatro en cuatro años.

207. El Director General declaró que inicialmente las
revisiones generales de las relaciones entre la OMS
y las organizaciones no gubernamentales se hacían
cada dos años, pero que en 1958 la Ha Asamblea
Mundial de la Salud había decidido, a propuesta del
Consejo, alargar a cuatro años ese intervalo no sólo
para que pudiera apreciarse la evolución a largo
plazo de las citadas relaciones sino para dar mayores
facilidades a las organizaciones sin medios adecuados
para la preparación . de informes más frecuentes.
No hay dificultad en facilitar a intervalos más cortos
información sobre las relaciones con una u otra
organización no gubernamental pero las revisiones
generales se han de hacer cada cuatro años, de confor-
midad con lo dispuesto por la Asamblea de la Salud.
El Consejo acordó volver sobre la cuestión en el debate
sobre el punto 7.2 del orden del día, que trata asimismo
de las organizaciones no gubernamentales.

4.14 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial
(páginas 53 y 83) *

208. El Comité tomó nota de que no se habían modi-
ficado, por relación a 1968, las atribuciones del servicio
de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, ni
las asignaciones propuestas para personal, viajes en
comisión de servicio y contratación de consultores.

209. En contestación a varias preguntas, el Director
General hizo saber al Comité que el citado servicio
constituía un grupo multidisciplinario integrado con
las funciones indicadas en el proyecto de presupuesto

1 Documentos Básicos, 18a ed., 67.
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y que su acción se extendía a todos los sectores de la
lucha antivectorial. El año pasado se encargaron al
servicio algunas investigaciones de importancia, entre
ellas el estudio de un insecticida a base de carbamato
(el OMS -33) de utilidad presunta paró los programas
de erradicación del paludismo, particularmente en las
zonas difíciles donde se han observado manifestaciones
de resistencia del vector a los hidrocarburos dorados.
Recientemente se ha publicado un manual que
contiene una revisión circunstanciada de las especi-
ficaciones aplicables a los plaguicidas utilizados en
salud pública. 1 Se han efectuado asimismo investi-
gaciones sobre la desinsectación de aeronaves; fun-
dándose en los resultados de esos estudios, el Comité
de la Cuarentena Internacional ha recomendado el
uso del diclorvós como insecticida de elección para
ese menester.

210. También se han intensificado las actividades
relacionadas con ciertas especies de insectos y con
algunas cuestiones a cuyo estudio no se había dedicado
aún la debida atención. Cabe citar a este respecto los
estudios sobre ecología, especialmente los relacionados
con Aedes aegypti y con la transmisión de la fiebre
hemorrágica y la fiebre amarilla, y las investigaciones
sobre los vectores de la encefalitis japonesa (para las
que se establecerá en 1969 un servicio especial en la
Región del Pacífico Occidental), sobre el uso inocuo
de plaguicidas en los programas de salud pública y
sobre los medios genéticos de lucha contra los insectos
nocivos para la salud.

211. También se dedica atención cada vez mayor a la
ecología de las garrapatas y de otros ácaros, de sus
ectoparásitos, y de los redúvidos vectores de la enferme-
dad de Chagas, y se estudian los medios de combatirlos.

212. En contestación a otras preguntas, el Director
General indicó que, en ejecución del programa general
de la OMS, se había estudiado también el uso de
larvicidas contra las especies de mosquitos peligrosas
para la salud pública. La conclusión que se desprende
de estos estudios es que cada situación ecológica debe
considerarse como un problema especial, que requiere
el uso de un insecticida determinado. Los tipos de
habitat larvario que deben tratarse van desde el agua
potable (caso del Aedes aegypti) hasta las aguas
contaminadas en extremo donde prolifera la especie
Culex fatigans, vectora de la filariasis urbana. Se ha
descubierto que en este último caso hay que utilizar
un insecticida especial porque algunos organismos que
se desarrollan normalmente en las aguas muy conta-
minadas descomponen ciertos compuestos orgánicos
del fósforo. Como el insecticida más eficaz para el
tratamiento del agua destinada al consumo del hom-
bre o de los animales ha resultado ser el denominado
« Abate », se ha obtenido la autorización del comité
de expertos en uso inocuo de plaguicidas en salud
pública 2 para emplear ese compuesto en dosis y en

1 Organización Mundial de la Salud, Specifications for pesti-
cides used in public health - Insecticides - Rodenticides -
Molluscicides - Repellents - Methods, (3a ed.), Ginebra, 1967.

z Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 356.

preparaciones bien determinadas. El uso de larvicidas
ha de tener gran importancia en la erradicación del
paludismo y se ha previsto la práctica de ensayos en
varias zonas donde el número de criaderos de larvas
es muy limitado durante largos periodos de sequía.

213. El ensayo efectuado en Birmania en 1967 para
combatir la especie Culex fatigans por medios gené-
ticos ha dado resultados satisfactorios. Se ha iniciado
ya la preparación de una experiencia en gran escala
para investigar la biología de esa especie y de
Aedes aegypti y para resolver, si es posible, algunos
problemas de biotecnia. Organizar científicamente la
cría en masa de mosquitos, la separación de los
insectos de ambos sexos y la suelta de machos estériles
es una empresa extremadamente difícil y se considera
que han de pasar muchos años antes de que esas
técnicas den resultado práctico satisfactorio.

4.15 Suministros
(páginas 53 y 84)*

214. En el examen de los créditos presupuestos para
este servicio, el Comité tomó nota de que se proponía
la dotación de un nuevo puesto de auxiliar adminis-
trativo y de que la asignación para viajes en comisión
de servicio era idéntica a la aprobada para 1968.

4.16 Ordenación y Análisis de
(páginas 53 -54, 84 y 87)*

215. El Comité tomó nota de que se proponía la
dotación de tres nuevos puestos de plantilla, uno de
analista de programación, otro de programador y otro
de operador de máquinas, para la ejecución del
programa MEDLARS (Medical Literature Analysis
and Retrieval System), mencionado con ocasión del
debate sobre las asignaciones correspondientes a la
División de Servicios de Edición y de Documentación
(véase más arriba el párrafo 187) y al sistema de
archivado de datos a que se hizo referencia durante el
examen de los créditos presupuestos para Evaluación
de Programas (véase el párrafo 190). El Comité quedó
enterado asimismo de que las asignaciones propuestas
para viajes en comisión de servicio, contratación de
consultores y servicios por contrata eran de igual
cuantía que las aprobadas para esas mismas atenciones
en 1968.

216. En contestación a una pregunta sobre la coordi-
nación de las actividades del servicio de Ordenación y
Análisis de Datos y de la nueva División de Investiga-
ciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunica-
ción, el Director General declaró que la OMS dis-
ponía de una sola calculadora electrónica para todos
sus servicios, incluso los de la citada División. Los
principales usuarios de la calculadora son la División
de Estadística Sanitaria para los trabajos de meto-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 163.
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dología estadística, compilación de estadísticas sani-
tarias para las publicaciones mensuales y anuales y
preparación de la nueva revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades; la División de Coor-
dinación y Evaluación para las actividades del Servicio
de Información sobre Investigaciones Biomédicas
(WHOBRIS) y para el archivado de datos sobre
programas; la División de Investigaciones de Epide-
miología y Ciencias de la Comunicación para aplica-
ciones diversas y el servicio de Biología de los Vectores
y Lucha Antivectorial para el programa de ensayo y
evaluación de nuevos insecticidas. Además de los
citados servicios técnicos, utilizan la calculadora los
de administración y finanzas para operaciones rela-
cionadas con los expedientes del personal y la prepara-
ción de nóminas y presupuestos. A esas aplicaciones
administrativas y financieras vendrán a sumarse
oportunamente otras del mismo tipo, en particular las
de contabilidad.

217. En contestación a una pregunta sobre la capaci-
dad de la calculadora de la OMS y sobre la posibilidad
de compartir su uso con otras entidades, el Director
General confirmó esa posibilidad y remitió a los
miembros del Comité a los dos informes de la Comisión
Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Ad-
ministrativos y de Presupuesto, reproducidos en el
documento que se presentará al Consejo Ejecutivo
en relación con el punto 7.1.2 del orden del día
(Coordinación con otras organizaciones de las Naciones
Unidas, organismos especializados y OIEA: Asuntos
administrativos, financieros y presupuestarios). En el
primero de los informes citados, que trata entre otras
cuestiones del material electrónico de ordenación y
análisis de datos y de la coordinación de su empleo,
se indica que varias organizaciones han adquirido
calculadoras electrónicas y que convendría organizar
el uso en común de esas instalaciones, particularmente
en Ginebra, donde los posibles usuarios son bastante
numerosos. La Comisión Consultiva cita el parecer de
un consultor de la OMS, a juicio del cual la Organiza-
ción dispone de la instalación de cálculo electrónico
más moderna de Ginebra, si se exceptúa la de la Organi-
zación Europea de Investigaciones Nucleares (CERN).
Ese consultor llegó a la conclusión de que la OMS
debería compartir el uso de su calculadora electrónica
con otras organizaciones del sistema de las Naciones

Unidas establecidas en Ginebra, so pena dé dar lugar a
despilfarros o a una duplicación innecesaria de instala-
ciones. La Comisión Consultiva considera conveniente
que las organizaciones con sede en Ginebra establez-
can lo antes posible un comité de usuarios de calcu-
ladoras electrónicas para que el uso en común de ese
material permita un mejor aprovechamiento de su
capacidad, con gastos inferiores a los que ocasionaría
la adquisición de instalaciones distintas por cada una
de las organizaciones interesadas.

218. En su segundo informe la Comisión Consultiva
hace constar que la OMS dispone en la actualidad de
una calculadora electrónica IBM /360 del Modelo 40,
que pertenece a la tercera serie puesta en el mercado
por el citado fabricante. El Director General hizo saber
al Comité que en 1967 habían hecho uso de la calcu-
ladora electrónica de la OMS las siguientes organiza-
ciones establecidas en Ginebra: Oficina Internacional
del Trabajo, Instituto de las Naciones Unidas para las
Investigaciones sobre el Desarrollo Social y Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (CNUCD). Esta última entidad está insta-
lando en el Palais des Nations una derivación conec-
tada a la calculadora de la OMS por una línea tele-
fónica, como ha hecho ya la nueva División de Investi-
gaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunica-
ción. También se ha concertado en fecha reciente un
acuerdo con la Administración Postal de las Naciones
Unidas para que ésta pueda utilizar la calculadora de
la Organización. El Director General añadió que pro-
curaría por todos los medios hacer extensiva esa
colaboración a las demás organizaciones establecidas
en Ginebra y en otros lugares.

219. El Comité llegó a la conclusión de que el uso
en común de las calculadoras electrónicas era asunto
que debía señalarse especialmente a la atención del
Consejo Ejecutivo.

4.17 Interpretación
(páginas 54 y 84)*

220. El Comité tomó nota de que la asignación pro-
puesta para 1969 era idéntica a la aprobada para el
ejercicio anterior y elogió al personal de ese servicio
por la calidad de su trabajo.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

221. Después de examinar las propuestas de activi-
dades y de créditos para Ejecución del Programa
en la Sede, a la vista de las conclusiones y las

1968
US S

observaciones del Comité Permanente, el Consejo
entiende que las citadas propuestas son satisfac-
torias.

5. OFICINAS REGIONALES

(Actas Oficiales No 163, páginas 89 y 90)

1969 Aumento
USS US S

Total de las asignaciones 4 969 987 5 310 542 340 555

222. El Comité tomó nota de que, sin contar los
$6108 de gastos reglamentarios correspondientes al
personal de reemplazo de los servicios de administra-

` Act. of Org. mund. Salud 165, Anexo 13. * Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 163.
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ción y finanzas (véase la página 90),* el aumento neto
de las asignaciones de la Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos cuadraba con el total de los
aumentos previstos para las seis oficinas regionales.

223. El Director General señaló que las asignaciones
propuestas para cada una de las oficinas regionales se
detallaban en el Anexo 2 (páginas 113 a 512),* con
indicación de los aumentos y las disminuciones co-
rrespondientes.

224. En contestación a una pregunta sobre el per-
sonal de reemplazo de los servicios de administración
y finanzas, el Director General declaró que el sistema

Total de las asignaciones . .

1968
us $

237 200

de rotación en vigor, de comprobada utilidad para la
Organización, permitía a los funcionarios más anti-
guos de los servicios regionales de administración y
finanzas pasar alrededor de doce meses en la Sede cada
cuatro o cinco años, para ponerse al corriente de las
innovaciones introducidas en los servicios centrales.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

225. Después de practicado el oportuno examen, el
Consejo entiende que las asignaciones correspondientes
a la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos
son satisfactorias.

6. COMITES DE EXPERTOS

(Actas Oficiales N° 163, página 91)

1969 Aumento
USS USS

232 200 (5 000)

226. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes a la Sección 6 de la Resolución de Apertura de
Créditos, el Comité tomó nota de que se proponían
para 1969 catorce reuniones de comités de expertos en
vez de veinte en 1968. Las previsiones de 1969 corres -
ppnden a un número mayor de participantes y a una
duración más larga de las reuniones.

227. Las razones que aconsejan en cada caso la
reunión de los citados comités son las expuestas en el
debate del Comité Permanente sobre las asignaciones
de Ejecución del Programa en el Sede correspondientes
a los servicios orgánicos respectivos.

EXAMEN DEL CONSEJO

228. En contestación a una pregunta sobre las asigna-
ciones para comités de expertos, el Director General
hizo saber al Consejo que esas previsiones se habían
establecido teniendo en cuenta diversas consideraciones
y modificaciones de las normas seguidas anteriormente.
Se ha decidido, en particular, alargar dos días la
duración de las reuniones previstas para 1969 y
aumentar de $800 a $1200 el gasto medio por partici-
pante para dar a los comités de expertos una com-
posición geográfica más extensa y para costear la
prolongación de las reuniones. El número de expertos
de cada comité no tendrá en lo sucesivo un límite
máximo de ocho sino que oscilará entre un mínimo de
seis (caso de un comité mixto FAO /OMS) y un
máximo de doce.

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

1968
Us s

7. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(Actas Oficiales N° 163, páginas 92 -104)

1969 Aumento
US$ US$

Total de las asignaciones
(importe neto) 3 630 234 3 745 607 115 373

229. Respecto de las asignaciones propuestas para
Servicios Administrativos con cargo a la Sección 7 de
la Resolución de Apertura de Créditos, el Comité tomó
nota de que el aumento neto de $115 373 resultaba de
las siguientes diferencias entre los créditos propuestos
para 1969 y los aprobados para 1968:

* Paginas del volumen de Actas Oficiales N° 163.

Aumentos

Sueldos del personal de plantilla:
us s us $

Aumentos y gastos reglamentarios . . 47 938
Subida del reajuste por lugar de destino

para el personal de categoría pro-
fesional 44 100

Subida de sueldos del personal de
servicios generales 23 000 115 038

Dotación de un puesto nuevo 6 042
Servicios comunes 2 093

123 173

Disminuciones

Personal temporero (6 000)

Consultores (honorarios y viáticos) (1 800)

115 373
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230. Al examinar el detalle de las asignaciones corres-
pondientes a la Sección 7, el Comité tomó nota asi-
mismo de los siguientes extremos :

(a) de que el nuevo puesto cuya dotación se pro-
ponía para 1969 era uno de secretaria en la plantilla
de Conferencias y Servicios Interiores;
(b) de que el aumento neto de $2093 en la partida
de Servicios Comunes representaba la parte corres-
pondiente a la Sección 7 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos (Servicios Administrativos) en el
aumento total de las asignaciones propuestas para
esa atención;
(c) de que se había suprimido la consignación para
personal temporero de Conferencias y Servicios
Interiores para compensar la dotación del nuevo
puesto de secretaria propuesto para 1969, según se
indica en el apartado (a);
(d) de que la disminución de los créditos para hono-
rarios y viáticos de consultores correspondía a una
reducción de una mensualidad de servicios con-
sultivos, con lo que el total de las asignaciones pro-
puestas para esa atención en 1969 sería de diez
mensualidades.

231. También quedó enterado el Comité de que 49 de
los 292 puestos de la plantilla de Servicios Administra-
tivos prevista para 1969 correspondían el Despacho
del Director General, a la División de Información
Pública y a la Oficina de Enlace con las Naciones
Unidas en Nueva York. Los 243 puestos restantes, que
corresponden a los servicios de administración y
finanzas de la Organización sumados con los 27 del
servicio de Suministros, da un total de 270 puestos de
categoría administrativa.
232. En el Apéndice 11 del presente informe consta
el importe de las obligaciones contraídas o previstas
en el periodo 1964 -1968 con cargo a los distintos fon-
dos de administración directa o indirecta de la OMS y
se indica el desglose de las estadísticas del volumen de
trabajo despachado de 1964 a 1967 en los servicios de
administración y finanzas cuyas actividades se prestan
a ese tipo de evaluación (es decir, todos con excepción
del Servicio Jurídico, el de Coordinación Administra-
tiva, el de Gestión Administrativa y el de Intervención
de Cuentas). En el Gráfico 8 (pág. 52) se indica la
relación entre la plantilla de los servicios de adminis-
tración y finanzas de la Sede y la plantilla general de la
Organización.

233. En contestación a una pregunta sobre la dife-
rencia entre Servicios Administrativos y Servicios
Comunes, el Director General explicó que estos
últimos tenían a su cargo todos los trabajos de adminis-
tración necesarios para el buen funcionamiento de la
Sede de la Organización. La expresión « servicios ad-
ministrativos » abarca ciertas funciones de la Sede
especificadas por el Consejo Ejecutivo en su segunda
reunión; 1 la clasificación de los gastos anuales corres-
pondientes en una sola partida permite determinar las
variaciones experimentadas por el coste de los servicios
administrativos de un año a otro, desde 1949. En la
partida de Servicios Comunes se cargan los gastos de

' Actes off.; Off. Rec. 14, 42.

alquiler y conservación de locales, alquiler y conser-
vación de material, comunicaciones, atenciones socia-
les, servicios por contrata, fletes y gastos de transporte,
imprenta, suministros y equipo, y cargas fijas y obliga-
ciones vencidas (seguros, etcétera). Para mayor como-
didad en la presentación del presupuesto, todas las
asignaciones para servicios comunes en la Sede se
agrupan también en una sola partida, cuyo importe se
distribuye entre las secciones pertinentes de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, según que los gastos
correspondan a la ejecución del programa o a los
servicios administrativos.

234. El Comité Permanente tomó nota de que las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
habían entablado una serie de consultas para llegar a
un acuerdo sobre la unificación de la nomenclatura
presupuestaria y contable y sobre la clasificación de
los gastos. Considerando que el Consejo Ejecutivo
tendría que examinar las cuestiones relacionadas con
el modo de presentación del proyecto de programa y
de presupuesto y con la unificación y la clasificación
de la nomenclatura contable y presupuestaria en los
debates sobre los puntos 3.3 y 7.1.3 de su orden del día,
el Comité acordó señalar especialmente el asunto a la
atención del Consejo.2

235. En el examen de las dotaciones presupuestarias
del Despacho del Director General, Despacho del
Director General Adjunto y el servicio de Coordina-
ción Administrativa, el Comité tomó nota de que no
se proponían modificaciones de las plantillas de per-
sonal ni de las asignaciones para viajes en comisión de
servicio, y no consideró necesario formular ninguna
observación a ese respecto.

7.4 Personal y Gestión Administrativa
(páginas 93 -94 y 99 -100)*

236. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes a la División de Personal y Gestión Administra-
tiva, el Comité tomó nota de que no se proponía
ningún cambio en las dotaciones presupuestarias del
Despacho del Director y del servicio de Gestión
Administrativa.

237. En contestación a una pregunta sobre la distri-
bución de funciones entre el personal de Gestión
Administrativa, el Director General puso en conoci-
miento del Comité que los siete oficiales de gestión
se ocupaban individual o colectivamente de actividades
distintas, según las necesidades del servicio; entre sus
funciones normales está la inspección de proyectos y
de las oficinas regionales para asesorar sobre métodos
y procedimientos administrativos. También se hizo
saber al Comité que el personal del servicio utilizaba
las técnicas más modernas de gestión administrativa,
en particular las fundadas en la investigación opera-
tiva y el análisis de sistemas.

238. En contestación a otra pregunta, el Director
General declaró que en las Naciones Unidas y en los
organismos especializados se había tratado con gran

a Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexos 11 y 12.
 Páginas del volumen de Actas Oficiales No 163.
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GRAFICO 8

VARIACION DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DESDE 1952
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En el Gratico 8 se indica la evolución de las plantillas de personal tomando como base el año 1952. Las cifras
para cada año, con los índices correspondientes, son las siguientes:

1952 1955 1958 1961 1964 1967 1968

Personal de administración y finanzas (Servicio de
Suministros inclusive):
Número de puestos 142 131 152 189 228 270 269
Indice 100 92 101 133 160 190 189

Personal de la Sede:
Número de puestos 485 499 559 686 838 1 073 1 089
Indice 100 103 115 141 172 221 225

Personal de la OMS:
Número de puestos 1 559 1 944 2 461 3 389 3 925 4 367 4 455

Indice 100 125 158 217 252 280 286
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detenimiento de las cuestiones relacionadas con la
censura y la intervención de cuentas, con la gestión
administrativa y con las funciones del nuevo servicio
conjunto de inspección. Se ha preparado a ese respecto
un documento 1 que se someterá a la consideración
del Consejo Ejecutivo en relación con el punto 7.1.3
de su orden del día y en cuyo Addendum 1 se trata de
la censura de cuentas y de las atribuciones propias de
quienes la ejercen. En la OMS se ha procurado desde
el primer momento disponer de personal para la inter-
vención interior de la contabilidad y para la gestión
administrativa y, gracias a esa previsión, ha sido
posible aplicar en todo momento los métodos de
gestión más adecuados. El personal de intervención de
cuentas trabaja en estrecha colaboración con el de
gestión administrativa y con el Comisario de Cuentas.

239. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes al servicio de Personal, el Comité observó que
no se proponía ninguna modificación de la plantilla
ni de las partidas de contratación de personal tem-
porero, contratación de consultores y viajes en comi-
sión de servicios.

240. En contestación a una pregunta sobre las necesi-
dades de consultores del servicio de Personal, el
Director General declaró que desde hacía varios años
se utilizaban consultores por corto plazo para el
estudio de las posibilidades de contratación de per-
sonal; esa actividad no puede considerarse como parte
del trabajo normal de los funcionarios permanentes del
servicio. Los consultores se encargan, principalmente,
de estudiar las distintas posibilidades de contratación
y las disponibilidades de candidatos por relación a las
necesidades de la OMS en un momento dado, y par-
ticipan en misiones especiales enviadas a ciertas zonas
en busca de candidatos aceptables para puestos de
provisión difícil. A título de ejemplo puede citarse un
análisis de las necesidades previsibles de especialistas
en ciencias médicas, en el curso del cual se examinaron
miles de expedientes de personas que poseían títulos
de la especialidad y que podían tomarse en considera-
ción. Para hacer ese trabajo y establecer normas
generales aplicables en la tramitación ulterior de
candidaturas se consideró necesario contratar a un
médico de gran experiencia que conociera a fondo el
sistema de trabajo de la Organización en la Sede y en
los países y que pudiera mantener una colaboración
muy estrecha con todos los servicios de Ginebra
encargados de la ejecución del programa. En este caso,
la Organización tuvo la suerte de poder contratar como
consultor a un médico principal que había estado
anteriormente a su servicio. Tomando como base los
resultados del análisis practicado por el consultor se
decidió ofrecer a éste un nuevo contrato para que
participara en diversas misiones de prospección de
candidatos para los puestos difíciles de proveer.

241. En contestación a otra pregunta sobre la relación
existente entre las funciones de capacitación encomen-
dadas al servicio de Personal y las de la División de
Enseñanza y Formación Profesional, el Director
General señaló que el primero de esos servicios se

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.

ocupaba de evaluar las necesidades de la OMS en lo
que respecta a la capacitación especial de sus funcio-
narios, de elegir a los que deben seguir los cursos y de
tomar todas las disposiciones prácticas necesarias. El
servicio de Personal colabora estrechamente con la
División de Enseñanza y Formación Profesional en el
establecimiento de normas de capacitación y en la
preparación de las propuestas correspondientes.

242. Un miembro del Comité preguntó si la plantilla
propuesta de oficiales de personal era la estrictamente
necesaria. El Director General contestó que en las
organizaciones internacionales la gestión de los ser-
vicios de personal planteaba problemas muy compli-
cados que no se conocen en las administraciones nacio-
nales. La aplicación de las disposiciones del Artículo 35
de la Constitución respecto a la distribución geográfica
del personal es, por ejemplo, un problema que no tiene
paralelo en las administraciones nacionales, y que
complica mucho las actividades de contratación. Por
otra parte, el servicio de Personal tiene a su cargo,
cuando menos en la OMS, la aplicación del sistema
de sueldos y subsidios, que en las organizaciones
internacionales es bastante complicado, pues obliga
a practicar encuestas en muchos lugares, a establecer
las escalas de sueldos y a velar por la recta aplicación
del régimen de subsidios familiares y de un sistema
complicado de gratificaciones por carestía de la vida.
También se encarga el servicio de Personal de ad-
ministrar el sistema de clasificación de puestos, de
preparar descripciones completas de todo los puestos
de plantilla de la Organización y de fijar las funciones,
las atribuciones y los requisitos de aptitud corres-
pondientes a cada uno de ellos. La OMS es la única
organización internacional que ha establecido un
sistema completo de clasificación aplicable a todos los
puestos de plantilla.
243. Los problemas humanos que se plantean en un
personal numeroso y disperso en un centenar de países
de todas las partes del mundo son muchos, muy
complicados y muy distintos de los que pueden presen-
tarse en una administración nacional. Lo mismo
ocurre con las operaciones de contratación que exigen
una evaluación precisa de las aptitudes de candidatos
de muchas nacionalidades y de medios culturales muy
distintos, la adecuada información de esos candidatos
en lo que respecta a las condiciones de trabajo en la
OMS, y la organización de su traslado, en unión de
sus hijos de edad escolar y de sus demás familiares a
un medio muy distinto del de su país de origen. Todos
esos imperativos dan a la contratación de personal
caracteres que sólo se encuentran en las organizaciones
internacionales. Es verdad que los servicios técnicos
de la OMS participan en la contratación, dando
indicaciones respecto a posibles candidaturas, enta-
blando contactos y examinando los antecedentes pro-
fesionales de los candidatos, pero todo el trabajo de
correspondencia y de tramitación recae, como es
lógico, sobre el servicio de Personal.

244. Otras actividades de gran responsabilidad que
incumben al servicio de Personal son el estudio y la
aplicación de medidas adecuadas para que el personal
de la Organización constituya una unidad funcional
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dentro de un sistema administrativo de permutas,
traslados y ascensos, con oportunidades de perfec-
cionamiento profesional ya mencionadas. Se señalaron
a ese respecto a la atención del Comité los índices de
volumen de trabajo del Apéndice II del presente
informe, que expresan el aumento de la plantilla de la
Organización y el número de nombramientos trami-
tados. Esos índices dan una idea aproximada del
volumen de trabajo cada vez mayor que ha de despachar
el servicio de Personal.

245. En contestación a otra pregunta sobre la asig-
nación de $4000 para contratación de personal tem-
porero, el Director General indicó que se emplearían
esos fondos, como los consignados para la misma
atención en otros servicios, en resolver situaciones
transitorias de trabajo excepcionalmente grande, en
las que resultaría antieconómico contratar funcio-
narios permanentes. Se trata en este caso particular
de retribuir de manera intermitente los servicios de un
oficial de contratación que examina y entrevista en el
Reino Unido a las aspirantes a puestos de secretarias
de lengua inglesa.

246. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes a Conferencias y Servicios Interiores, el Comité
tomó nota de que se proponía la dotación de un puesto
nuevo de secretaria, de que la partida de viajes en
comisión de servicio era de igual cuantía que la apro-
bada para 1968 y de que se preveía una disminución
de los créditos para contratación de personal tem-
porero.

7.5 Presupuesto y Finanzas
(páginas 94 -95 y 101 -102)*

247. Respecto de la División de Presupuesto y
Finanzas, el Comité tomó nota de que no se proponía
ninguna modificación de la plantilla ni de las asigna-
ciones propuestas para contratación de personal tem-
porero y para viajes en comisión de servicio.

7.6 Servicio Jurídico
(páginas 95 y 102)*

248. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes al Servicio Jurídico, el Comité observó que no
se proponían tampoco modificaciones de la plantilla
de personal, ni de las partidas de contratación de con-
sultores por corto plazo y viajes en comisión de
servicio.

249. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que el acopio y el análisis de datos
sobre las legislaciones sanitarias nacionales eran de la
incumbencia del servicio de Legislación Sanitaria. En
el repertorio internacional de legislación sanitaria'
preparado por ese servicio se publican extractos de las
leyes y los reglamentos nacionales y estudios periódicos
sobre determinadas cuestiones. El jefe del servicio es
un médico diplomado en salud pública que ha cursado
además estudios de Derecho.

7.7 Intervención de Cuentas
(páginas 95 y 103)*

250. El Comité tomó nota de que no se proponía
ninguna modificación de la plantilla de personal de

Intervención de Cuentas ni de la asignación correspon-
diente para viajes en comisión de servicio, y no con-
sideró necesario formular observaciones a ese respecto.

7.8 Información Pública
(páginas 95, 103 y l04)*

251. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes a la División de Información Pública, el Comité
tomó nota de que no se proponía ninguna modifica-
ción de la plantilla de personal ni de las asignaciones
para viajes en comisión de servicio. En la partida de
contratación de consultores se observa una disminución
respecto de 1968 y en la de Otros Gastos, la consigna-
ción para suministros y material de información
pública es de igual cuantía que la aprobada para ese
ejercicio.

252. En contestación a una pregunta sobre las fun-
ciones de los consultores contratados por esta División,
el Director General explicó que ese personal se encar-
gaba de trabajos extraordinarios, como los relacio-
nados con el 20° aniversario de la OMS o la prepara-
ción de publicaciones especiales.

7.9 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva
York)
(páginas 96 y l04)*

253. El Comité tomó nota de que no se proponía
ninguna modificación de la plantilla de personal de la
Oficina ni de la asignación para viajes en comisión de
servicio. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que los dos oficiales de información
destinados en Nueva York se ocupaban del enlace en
los asuntos de información pública y prestaban ser-
vicio en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva
York. Las dotaciones de esos dos puestos de oficial de
información y la de otro puesto de ayudante adminis-
trativo no constan en las asignaciones propuestas para
la Oficina de Enlace sino en las correspondientes a la
División de Información Pública, en las que van
señaladas con asteriscos.

254. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si habían disminuido las peticiones de ser-
vicios a la Oficina de Enlace, el Director General
declaró que, por el contrario, esas peticiones habían
aumentado con el número de reuniones y conferencias
convocadas por las Naciones Unidas y por los organis-
mos especializados. Además de sus funciones de infor-
mación, la Oficina de Enlace se ocupa de la represen-
tación de la OMS en todas las reuniones a que se la
invita, en aplicación de los acuerdos de coordinación
con las Naciones Unidas, y presta servicios adminis-
trativos y de personal a los funcionarios de la Organi-
zación destacados en comisión de servicio en la Sede
de las Naciones Unidas. En la documentación que se
preparó para el grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
encargado del estudio orgánico sobre la coordinación
con las Naciones Unidas y con los organismos especia-

Recueil international de Législation sanitaire: International
Digest of Health Legislation.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 163.
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lizados, constan algunos datos sobre el volumen de
trabajo de la Oficina de Enlace.

7.10 Otros gastos reglamentarios de personal
(página 104)*

255. En el examen de las asignaciones propuestas
para esta atención, un miembro del Comité preguntó
qué se entendía por « Otros gastos reglamentarios de
personal ». El Director General contestó que entraban
en esa definición las liquidaciones de haberes de fun-
cionarios cesantes, las contribuciones de la OMS a la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas y a la mutualidad de seguros del personal, los
gastos de representación, los reajustes por lugar de
destino, los subsidios por familiares a cargo, las grati-

ficaciones de conocimiento de idiomas, las primas de
incorporación y de repatriación, los subsidios para
licencias en el país de origen, los gastos de transporte
de efectos personales y los subsidios de instalación.

7.11 Otros Gastos
(página 104)*

256. En contestación a una pregunta, el Director
General explicó que las asignaciones propuestas con
cargo a esta partida para suministros y material de
información eran las mencionadas en la reseña corres-
pondiente a la División de Información Pública (véase
más arriba el párrafo 251). Las de adquisición de pu-
blicaciones profesionales se emplearán en comprar las
últimas publicaciones aparecidas sobre cuestiones
administrativas, financieras y jurídicas.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

257. El Consejo entiende que las asignaciones propuestas para Servicios Administrativos son satisfactorias.

SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
(Actas Oficiales N° 163, páginas 105 -108)

1968 1969 Aumento US S
US T US f US 31 (i) Aumento de las gastos reglamentarios del per-

Importe previsto de las obli-
gaciones que se cargan en
las siguientes secciones de la

sonal de plantilla
(ii) Personal de conserjería

46

6

011

000

Resolución de Apertura de (iii) Subida del reajuste por lugar de destino para el
Créditos: personal de categoría profesional 1 900

Sección 4 (Ejecución del (iv) Subida de sueldos del personal de servicios
Programa) 2 023 364 2 135 925 112 561 generales 26 000

Sección 7 (Servicios Ad- (v) Dotación de dos puestos nuevos (uno de guar-
ministrativos) . . . . 748 367 750 460 2 093 dalmacén y otro de operario fotomecánico) 9 843

Total de las asignaciones (im- 89 754
porte neto) 2 771 731 2 886 385 114 654

258. En el examen de las asignaciones propuestas
para Servicios Comunes en la Sede el Comité tomó
nota de que el aumento de $114 654 correspondía en
proporción de $89 754 a los haberes del personal de
los servicios auxiliares y de los servicios de limpieza
y conservación de locales. La indicada cantidad se
descompone así :

259. El Comité no consideró necesario formular
ninguna observación sobre las citadas asignaciones.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

260. Después de examinar las asignaciones propuestas
para Servicios Comunes el Consejo ha llegado a la
conclusión de que son satisfactorias.

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

(Actas Oficiales, N° 163, página 109)

261. Por relación a 1968, las asignaciones corres-
pondientes a la Parte IV de la Resolución de Apertura
de Créditos acusan un aumento de $78 400 repartido
como sigue:

1968 1969
Sección8 uss usS

Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede:
Amortización de préstamos 500 000 578 400 78 400

Sección 9
Fondo de Rotación para el

Envío de Material de En-
señanza y de Laboratorio . 100 000 100 000

Aumento
US S

600 000 678 400 78 400

8. Edificio de la Sede: Amortización de préstamos

262. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que los préstamos por amortizar
importaban 40 000 000 de francos suizos, de los que
corresponden 26 500 000 a un préstamo sin interés
concedido por la Confederación Suiza y 13 500 000 a
un préstamo con interés del Cantón de Ginebra. De los
63 500 000 de francos suizos del total aprobado por la
Asamblea Mundial de la Salud para las obras de
construcción del edificio de la Sede, la Organización

*- Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 163.
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ha pagado ya 23 500 000 de francos, habilitados en
gran parte por medio de asignaciones presupuestarias.

263. La asignación total de $578 400 propuesta para
1969 con cargo a la Sección 8 de la Resolución de
Apertura de Créditos se reparte así: $306 714 de la
segunda cuota de amortización del préstamo de la
Confederación Suiza; $156 250 de la primera cuota de
amortización del préstamo del Cantón de Ginebra; y
$115 436 de intereses devengados por este último
préstamo desde la fecha en que empezaron a utilizarse
los fondos. El importe de los intereses pagaderos sobre
el préstamo del Cantón de Ginebra se ha calculado
partiendo del supuesto de que el remanente de ese
préstamo se gastará el 1 de febrero de 1968.

264. El Comité quedó enterado de que la consigna-
ción presupuestaria para amortización e intereses de
los préstamos de construcción del edificio de la Sede
bajaría en 1970 y en los ejercicios sucesivos conforme
vaya disminuyendo el importe de los intereses paga-
deros al Cantón de Ginebra, a razón del 1,625 % de la
cantidad adeudada sobre el principal. En 1970 los pagos,
con inclusión de intereses, sólo importarán $511 205.

265. Se hizo saber al Comité que la primera cuota
de amortización del préstamo a veinte años sin interés
concedido por la Confederación Suiza se haría efectivo
en 1968 con la asignación de $306 714 aprobada al
efecto para ese ejercicio. En el Apéndice 10 del presente
informe se reproduce el calendario de amortizaciones
establecido para los veinte años que durará el reembol-
so de los préstamos.

266. Un miembro del Comité preguntó si había al-
guna relación entre los créditos consignados para
amortización de préstamos y el litigio pendiente con
uno de los principales contratistas de la obra del
edificio. El Director General contestó que no había
relación directa entre esas dos cuestiones, ya que los
préstamos de la Confederación Suiza y del Cantón de
Ginebra sólo representaban una parte de la financia-
ción de las obras del edificio. Sí hay en cambio relación
entre el coste total de esas obras y el litigo mencionado.
La Organización entiende que las reclamaciones del
contratista no tienen el menor fundamento, y por eso
no se propone ninguna asignación para el pago de las
cantidades reclamadas.

267. Se puso en conocimiento del Comité que el
22 de enero de 1968 el Director General haría saber al
Comité Permanente para la Instalación de la Sede que,
según el cierre definitivo de las cuentas, el coste de las
obras de construcción del edificio, excluido el importe
de las reclamaciones litigiosas, no excedía del presu-
puesto total aprobado por la Asamblea Mundial de la
Salud.'

268. El Comité tomó nota de que el Consejo Ejecu-
tivo examinaría esas previsiones de gastos en relación
con el punto 6.4.1 de su orden del día (Instalación de la
Sede: Informe sobre la financiación de las obras) y
consideró que los datos que anteceden debían seña-
larse especialmente a la atención del Consejo.

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

269. En contestación a una pregunta sobre la dota-
ción presupuestaria del Fondo de Rotación para el
Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio en
1969 y sobre la experiencia adquirida en la gestión de
ese Fondo, el Director General señaló que el Fondo se
había establecido por decisión de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA19.7) 2 con un
activo inicial de $100 000, para cuya habilitación se
abrió un crédito suplementario en el ejercicio de 1966.
La Asamblea encargó además al Director General que
consignara sendos créditos de igual cuantía para esa
misma atención en los presupuestos del periodo 1968-
1971. La consignación de $100 000 que se propone para
1969 es, por tanto, la tercera y elevará ese año el activo
del Fondo a $300 000 de los $500 000 previstos para
1971.

270. Por lo que respecta a los resultados de la gestión
del Fondo se hizo saber al Comité que, hasta el
31 de diciembre de 1967, se habían recibido 55 peti-
ciones de Estados Miembros, que una de esas peticiones
se había cancelado y que las 54 restantes importaban
en total $309 163. Se han efectuado ya o se están
tramitando los envíos correspondientes a 27 peticiones;
respecto de las otras 27, no se han recibido todavía las
especificaciones del material solicitado o no se ha
hecho el depósito de las cantidades necesarias.

EXAMEN DEL CONSEJO

271. El Consejo toma nota del calendario establecido para la amortización de los préstamos de la Conferedación
Suiza y del Cantón de Ginebra en veinte anualidades (Apéndice 10 del presente informe).

IMPUESTOS DEL PERSONAL
(PARTE V DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

(Actas Oficiales N° 163, página 109)

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos

272. En el examen de las asignaciones corres-
pondientes a esta sección de la Resolución de
Apertura de Créditos, el Comité tuvo presente
que el asunto se había tratado ya (véanse los

párrafos 11 a 16 de este capítulo) y no consi-
deró necesario formular ninguna observación.

I El informe del Comité Permanente para la Instalación de la
Sede se publica en Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 3.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 341.
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Anexo 2 de Actas Oficiales No 163: Actividades regionales
(Actas oficiales No 163, páginas 113 -512)

273. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para actividades regionales en el proyecto
de presupuesto ordinario de 1969 arrojaban un total
neto de $42 305 038, es decir $3 597 104 más que en
1968. A continuación se indican, por secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos, las

US 11

Sección 4
Ejecución del Programa 34 289 726
Menos: Deducciones 551 779

Sección 5
Oficinas Regionales 4 979 821
Menos: Deducciones 9 834

Total bruto 39 269 547
Total deducciones 561 613

Importe neto de las asignaciones

274. Tomando como base los datos del Cuadro 6 y
las cifras correspondientes de 1967, se indican en el
Apéndice 12 del presente informe, desglosados por
atenciones principales, los porcentajes que correspon-
den a cada región en el total de las asignaciones del
presupuesto ordinario.

275. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes en 1968 y en 1969 a cada uno de los sectores
principales de actividades en los países, el Comité
tomó nota de que las diferencias resultantes entre
ambos ejercicios serían las que se expresan en el
Cuadro 6 (pág. 58), con indicación de los porcentajes
correspondientes.

276. Las asignaciones correspondientes al programa
de becas en 1968 y 1969 son las que se expresan a
continuación :

Proyectos de dotación de

1968
USS

1969
USS

Aumento
USS

becas exclusivamente . . 2 108 760 2 271 340 162 580

Becas costeadas con cargo a
dotaciones de otros pro-
yectos 2 244 400 2 592 640 348 240

4 353 160 4 863 980 510 820

277. En el Gráfico 9 (pág. 59) se indica el volumen de
operaciones previsto para 1968 y el propuesto para
1969 en cada una de las seis regiones, con indicación
de los porcentajes correspondientes a programas
interpaíses, a otras actividades en los países y a oficinas
regionales.

Africa

(Actas Oficiales NO 163, páginas 116 -177)

278. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1969

diferencias entre las asignaciones de ambos ejerci-
cios y los reajustes practicados en concepto de
movimiento de personal y de retraso en la provi-
sión de puestos nuevos, para calcular los totales
netos que se mencionan en los párrafos 31 a 222
de este capítulo :

1968

US S

37

US $

493 967

1969

USS

Aumento
neto
USS

33 737 947 499 471 36 994 496 3 256 549

5 318 764
4 969 987 8 222 5 310 542 340 555

42 812 731
507 693

38 707 934 42 305 038 3 597 104

acusaba respecto de 1968 un aumento de $910 991,
repartido como sigue:

1968
USS

1969
US $

Aumento
US S

Ejecución del Programa . 7 627 809 8 441 646 813 837
Oficina Regional . . . . 1 145 895 1 243 049 97 154

8 773 704 9 684 695 990 991

279. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional señaló tres puntos
principales que se habían tenido en cuenta al preparar
el programa propuesto para 1969. En primer lugar se
ha tratado de integrar una serie de proyectos por
países, relacionados entre sí pero no coordinados, con
objeto de aprovechar al máximo los fondos dispo-
nibles. Por ejemplo, un cierto número de proyectos
aislados relativos a tuberculosis, lepra, servicios de
laboratorio de salud pública y estadística demográfica
y sanitaria, se reunieron en proyectos únicos denomi-
nados « servicios epidemiológicos ». La segunda deci-
sión importante fue la de reorientar el programa de
erradicación del paludismo según habían pedido el
Comité Regional en su resolución RC /16/R4 de la
16a reunión y la 20a Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA20.14.1 Por último, se planeó de modo
más racional la organización de actividades interpaíses,
en particular los simposios, los cursos y los seminarios.

280. El total de gastos previstos para la Región en
1969 con cargo al presupuesto ordinario asciende a
$9 684 695. Las previsiones abarcan 172 proyectos, en
vez de 155 en 1968; 19 de esos proyectos son activi-
dades nuevas, 41 son únicamente becas, y los 112 res-
tantes estaban ya en curso en 1968. La dotación total
para becas de estudios en diversas disciplinas es de
$1 212 000, lo que supone un aumento de $129 000 en
relación con el ejercicio precedente.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed. 22.
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CUADRO 6

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS SECTORES DE ACTIVIDAD EN LOS

PAÍSES EN 1968 Y 1969

Total de las asignaciones
para actividades

en los países
Aumento (disminución) Porcentaje

de aumento
(de dis-

minución)
respecto
de 19681968 1969 Importe

Porcentaje de
diferencia

total

US$ US$ USs

Paludismo 6 535 575 6 440 513 (95 062) (2,96) (1,45)
Tuberculosis 1 032 196 1 196 317 164 121 5,12 15,90
Enfermedades venéreas y trepone-

matosis 280 439 257 049 (23 390) (0,73) (8,34)
Enfermedades bacterianas . . . 359 147 445 459 86 312 2,69 24,03
Enfermedades parasitarias . . 637 842 685 083 47 241 1,47 7,41
Virosis 545 733 566 370 20 637 0,65 3,78
Viruela 2 642 078 2 828 700 186 622 5,82 7,06
Lepra 399 299 320 362 (78 937) (2,46) (19,77)
Veterinaria de salud pública . . . 291 764 305 564 13 800 0,43 4,73
Enfermedades transmisibles:

Actividades generales . . . 890 769 1 053 546 162 777 5,08 18,27
Higiene del medio 2 063 980 2 422 409 358 429 11,19 17,36
Administración sanitaria . . . . 6 507 568 6 948 876 441 308 13,77 6,78
Enfermería 1 865 736 2 369 498 503 762 15,72 27,00
Educación sanitaria 350 057 438 519 88 462 2,76 25,27
Higiene dental 131 885 280 347 148 462 4,63 112,57
Higiene social y del trabajo . . . 271 750 192 102 (79 648) (2,48) (29,31)
Higiene maternoinfantil . . . 837 195 1 011 912 174 717 5,45 20,87
Higiene mental 361 916 374 209 12 293 0,38 3,40
Nutrición 1 049 529 1 165 224 115 695 3,61 11,02
Higiene de las radiaciones . . . 333 443 411 207 77 764 2,43 23,32
Enseñanza y formación profesional 4 434 743 4 985 398 550 655 17,19 12,42
Biología, farmacología y toxicología 726 005 889 774 163 769 5,11 22,56
Enfermedades crónicas y degenera-

tivas 654 979 693 458 38 479 1,20 5,87
Estadística demográfica y sanitaria 814 098 892 071 77 973 2,43 9,58
Otras actividades 272 000 320 000 48 000 1,50 17,65

Total 34 289 726 37 493 967 3 204 241 100,00 9,34*

* Porcentaje de aumento respecto del total de las asignaciones de 1968.

281. El aumento del presupuesto ordinario es de
$910991, es decir, de un 10,38 %; de esa suma, $97154
se destinan a la Oficina Regional y $813 837 a la
ejecución del programa. Más del 94 % ($768 655) de
los $813 837 de aumento, previstos para la ejecución
del programa, se destina a intensificar la asistencia
prestada mediante proyectos por países e interpaíses.
No se propone aumento alguno de la plantilla de la
Oficina Regional.

282. El importe total de las actividades que se finan-
ciarán con los fondos administrados por la OMS

(véase el cuadro de la página 142 de Actas Oficiales
NO 163) será, sin contar los gastos de suministro y
equipo que puedan costearse con otros fondos, de
$15 333 182, cantidad que excede en $1 573 775 (el
11,44 %) de la aprobada para 1968.

283. Como se indica en la página 146 de Actas
Oficiales N° 163, más del 44 % del presupuesto ordi-
nario se dedica a enfermedades transmisibles. Las
asignaciones para administración sanitaria, enseñanza
y formación profesional y enfermería representan
respectivamente el 18 %, el 15 % y el 7 % del presupuesto
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GRAFICO 9

PREVISIONES DE GASTOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN LOS PRESUPUESTOS
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ordinario. Los proyectos interpaíses, que son 32 en
vez de 30 como en 1968, representan el 26 % del pro-
grama total.

284. El Director Regional señaló a la atención del
Comité el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 163 (Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud). Las
actividades previstas en la Región de Africa con cargo
a las diversas cuentas especiales representan $341 125.
El Director Regional informó al Comité de que esas
actividades sólo podrían llevarse a la práctica en la
medida en que se recibiesen donativos. Además, el
Anexo 5 (proyectos adicionales) del volumen del
presupuesto comprende otros 28 proyectos solicitados
por los gobiernos, por valor de $681 414, que sólo se
podrán ejecutar si se reciben más fondos.

285. En conclusión, el Director Regional declaró que
los recursos disponibles eran muy insuficientes para
hacer frente a los enormes problemas sanitarios exis-
tentes en esta compleja y difícil Región.

286. A fin de sacar el mayor partido posible de los
limitados fondos disponibles, se han planeado las
actividades con más cuidado teniendo en cuenta la
experiencia adquirida y tratando de evitar los obs-
táculos que habían retrasado los progresos en años
anteriores. Se establecieron prioridades para cada país
teniendo presente el principal objetivo, que es mejorar
la planificación sanitaria en los países de la Región.

287. Mientras que el Comité examinaba el programa
propuesto para 1969, el Director Regional declaró
que estaba persuadido de que la labor de la Organiza-
ción en esta Región era de importancia primordial no
sólo para Africa sino para el mundo entero y expresó
su convicción de que seguirían realizándose progresos
para el bien de la humanidad.

288. En respuesta a una pregunta sobre la planifica-
ción sanitaria nacional, el Director Regional dijo que,
tras los primeros intentos realizados con la ayuda
financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional y con la asistencia técnica de
la OMS, la mayoría de los gobiernos de la Región
habían comprendido la necesidad de concebir la plani-
ficación sanitaria nacional como parte integrante del
desarrollo económico y social. El Director Regional
explicó algunas de las dificultades que impedían la
ejecución de los planes, en particular la falta de per-
sonal capacitado y los problemas administrativos y
financieros. La mayoría de los países de Africa dis-
ponen como promedio de un médico por cada 50 000
habitantes, en lugar de uno por cada 1000 (o menos)
en los países desarrollados. La situación es análoga por
lo que respecta al personal auxiliar, principalmente
porque la formación actual no está todavía adaptada
a los problemas de Africa. Hay en la Región algunos
proyectos de formación profesional y el programa de
becas es importante, pero la defección de los becarios

que no regresan al país una vez terminados sus
estudios en el extranjero reduce las disponibilidades de
personal capacitado. La OMS no ha sido capaz de
impedir ese fenómeno puesto que son las autoridades
nacionales las que han de obligar a los becarios a
reincorporarse al servicio de sus países una vez ter-
minados sus estudios.

289. Algunos miembros del Comité se refirieron a la
política de contratación de la OMS y a la utilización
de expertos nacionales. Al explicar esos sistemas y los
problemas planteados, el Director Regional dijo que,
siempre que era posible, se contrataba personal que
estuviera al tanto de los problemas sociales, culturales
y humanos del país y de la región de que se tratase.
No han sido pocos los problemas con que se ha
tropezado en esta esfera, pero recientemente se han
hecho progresos en la contratación de personal con los
conocimientos técnicos y la experiencia necesarios.

290. Un miembro del Comité procedente de un país
de la Región de Africa se declaró satisfecho de la
política seguida y del personal facilitado por la OMS.
Como lo había confirmado el Director Regional, los
países han tenido la oportunidad de examinar los
títulos y los antecedentes de cada candidato. Cuando
estimaban que la experiencia de esas personas era
insuficiente, los países podían señalarlo a la Organiza-
ción, la cual trataba entonces de encontrar otro
candidato.

291. Un miembro del Comité se refirió a la asistencia
de la OMS para la preparación de vacuna liofilizada
y preguntó si la Organización no escatimaba dema-
siado sus recursos. El Director Regional respondió
que se había podido ayudar a más laboratorios de lo
que en un principio se había previsto. Las vacunas
preparadas ya por dos de esos laboratorios reúnen los
requisitos biológicos establecidos por la OMS. En el
tercero de los laboratorios a que se prestó asistencia se
han hecho progresos y es de esperar que la producción
comience en un futuro próximo. Así pues, ha sido
posible ayudar a dos laboratorios a pasar de la pro-
ducción de vacuna líquida a la de vacuna liofilizada.

292. En respuesta a una pregunta de un miembro del
Comité, el Director Regional confirmó que era pre-
ciso tener en cuenta el orden de prioridades nacional
al preparar el programa sanitario para un país, y
añadió que en general se daba preferencia a la creación
de infraestructuras sanitarias, sin las cuales no puede
haber ningún progreso en materia de protección y
fomento de la salud en la Región de Africa.

293. El Director Regional explicó que el problema de
la gastroenteritis está estrechamente relacionado con
los de las parasitosis y las enfermedades bacterianas,
con la falta de higiene y con la malnutrición, así como
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con la insuficiencia del abastecimiento de agua, como
ha señalado un miembro del Comité. La OMS trata
por todos los medios de mejorar esa situación.

294. Un miembro del Comité pidió información
suplementaria sobre los proyectos de formación pro-
fesional en materia de higiene y saneamiento del medio.
El Director Regional respondió que la formación de
personal en esta esfera era importante dada la escasez
de ingenieros sanitarios, particularmente en los países
de habla francesa de la Región. Los progresos han sido
lentos, pero la situación ha empezado a mejorar.

295. En respuesta a una pregunta acerca de los doce
proyectos que deben estar terminados en 1969, el
Director Regional explicó que, excepción hecha de un
proyecto a largo plazo, se trataba únicamente de
actividades a corto plazo.

296. En respuesta a una demanda de precisiones sobre
los proyectos con fines múltiples en Nigeria, se hizo
saber al Comité que se había concedido atención
prioritaria a la formación de personal, con objeto de
crear la infraestructura sanitaria adecuada. Se trata
en particular de crear escuelas de formación para
personal sanitario de todas las categorías. Las clases
prácticas se dan en centros rurales de demostración.
El Gobierno ha creado nuevos dispensarios y centros
de sanidad. Estos centros están dotados de médicos y
personal auxiliar y ocupan una posición intermedia
entre los dispensarios y los hospitales regionales.

297. Se pidieron al Director Regional algunos datos
complementarios acerca del Instituto de Odontología
y Estomatología Tropicales de la Universidad de
Dakar. El Director explicó que, aunque el proyecto
había sido solicitado por el Gobierno, se trataba de un
programa interpaíses, puesto que sería útil para todos
los de la Región. La Organización facilitará material
de enseñanza y de investigación y enviará personal
docente.

298. En respuesta a una pregunta, el Director
Regional dijo que los tres proyectos interpaíses, titu-
lados Grupos de estudio sobre métodos de enseñanza
de la medicina, Reuniones de decanos de las escuelas
de medicina de la Región de Africa, e Intercambio de
personal docente entre las escuelas de medicina de la
Región de Africa, tenían por objeto estimular y facilitar
los intercambios entre las escuelas de medicina de la
Región, de modo que cuando se vaya a crear una nueva
escuela de medicina las autoridades competentes
dispongan de información completa sobre los métodos
y el material más adecuados y más modernos.

Las Américas
(Actas Oficiales No 163, páginas 178 -273)

299. El Comité tomo nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1969
acusaba respecto de 1968 un aumento de $483 837,
repartido como sigue :

1968
US $

1969
US $

Aumento
US $

Ejecución del Programa . 4 499 555 4 978 257 478 702
Oficina Regional 993 248 998 383 5 135

5 492 803 5 976 640 483 837

300. Al informar sobre las asignaciones propuestas,
el Director Regional dijo que, pese a las notables
diferencias de organización política que existen entre
los países de las Américas, todos ellos siguen la misma
estrategia de desarrollo económico y social, que tiene
por objeto resolver los problemas derivados de las
características demográficas, económicas y sociales de
la Región.

301. Este es el marco en el que cabe situar las activi-
dades sanitarias de las organizaciones internacionales
y de los diferentes países de las Américas. Las pre-
siones a que se ven sometidos los recursos públicos,
han obligado a los ministerios a definir claramente las
prioridades, especificar los objetivo3, mejorar la organi-
zación de los servicios y las prácticas administrativas
y evaluar los resultados obtenidos.

302. La asistencia prestada a las autoridades sani-
tarias en la preparación de sus programas ha aumen-
tado en los últimos seis años y se intensificará una vez
que el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo apruebe la creación del Centro Latino-
americano de Planificación Sanitaria, que estará aso-
ciado con el Instituto Latinoamericano de Planifi-
cación Económica y Social.

303. El programa de la Región abarca los problemas
tradicionales que plantean las enfermedades trans-
misibles, el saneamiento, la nutrición y la enseñanza
de la medicina. Al mismo tiempo, ha sido posible
incluir nuevas actividades como, por ejemplo, la
higiene del medio en relación con la urbanización y la
industrialización, la lucha contra ciertas zoonosis y
otras enfermedades de importancia para la agricultura,
la conservación de equipo de hospitales y de labora-
torios, la inspección de la calidad de medicamentos y
alimentos y la lucha contra las enfermedades crónicas.

304. El Director Regional señaló la tendencia cada
vez más acentuada a organizar proyectos multinacio-
nales en materia de enseñanza, de investigación y
de servicios consultivos. Esos proyectos favorecen la
colaboración entre las naciones por conducto de sus
técnicos, instituciones y agrupaciones científicas. Las
inversiones en los programas sanitarios de capitales
de distintas procedencias, y en particular del Banco
Interamericano de Desarrollo han desempeñado un
papel muy importante.

305. El programa global de la Región es una entidad
funcional y comprende contribuciones de la Organi-
zación Panamericana de la Salud y de la Organización
Mundial de la Salud. En el proyecto de presupuesto
para 1969 figuran 486 proyectos, pero si se incluyesen
otras actividades desplegadas por la Oficina Regional,
esa cifra sería de 550.
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306. Las actividades propuestas para 1969 se agrupan
por funciones en las siguientes categorías :

(1) protección de la salud, con inclusión de la lucha
contra las enfermedades transmisibles y de los pro-
gramas de higiene del medio. A estas actividades se
dedica el 35,5 % del presupuesto total;
(2) fomento de la salud en general y en sectores pre-
cisos de actividad, atención a la que se dedica el
37,6 % del presupuesto total (de este porcentaje se
destina a la asistencia médica el 4,8 %, cifra que
traduce una intensificación de estas actividades por
decisión de los cuerpos directivos);
(3) el mejoramiento de las instituciones docentes
representa el 10,1 % del presupuesto total y la mayor
parte de esa suma se dedica a la enseñanza de la
medicina ;
(4) los servicios del programa, que comprenden
publicaciones, biblioteca, información pública y
administración de becas reciben el 4 % del presu-
puesto;
(5) el 12,8 % se destina a la Oficina Regional, y a
costear las reuniones de los cuerpos directivos,
habida cuenta de un aumento de 1,3 % en el Fondo
de Operaciones.

307. Si se distribuye por actividades directas de la
Organización, puede decirse que el 64,3 % del presu-
puesto de 1969 se destina a servicios consultivos; el
12 % a desarrollo de los recursos humanos; el 10,1
a investigaciones fundamentales y operativas; y el
13,4 % restante a costear gastos indirectos como los
de administración.

308. El número de becas ha aumentado de 899 en
1968 a 995 en 1969. Además, se han previsto 414 par-
ticipantes en seminarios y actividades docentes de
índole análoga.

309. , El número total de personas destinadas a la
ejecución de proyectos en 1969 será de 1274. Ha
aumentado la utilización de servicios consultivos por
corto plazo y se proponen para 1969 un total de
1042 meses de consultor.

310. El paludismo sigue planteando un importante
problema de salud pública en América Latina. Sesenta
millones de personas siguen expuestas al riesgo de
contraer la enfermedad porque viven en zonas donde
la erradicación se encuentra en las fases de ataque o
de preparación, y alrededor del 10 % de esa población
vive en « zonas difíciles ». Es de esperar que durante
1969, todas las zonas palúdicas existentes en 1967
queden protegidas con arreglo a la siguiente distribu-
ción : el 39 % en la fase de ataque, el 31 % en la de
consolidación y el 30 % en la de mantenimiento.

311. Para 1969 se espera un importante aumento del
número de vacunaciones antivariólicas y un mejor
registro de los casos. Los progresos realizados en Brasil
fueron satisfactorios, particularmente en lo que se
refiere a la organización de la campaña nacional, al
mejoramiento de los servicios de estadística y al
número de vacunaciones practicadas. Se han hecho
progresos análogos en otros países, tanto en aquellos

donde la viruela es endémica como en los que están
libres de la enfermedad.

312. En 1967 sufrieron un retroceso las actividades
de erradicación de Aedes aegypti. El vector apareció
en tres países y persistió en otros países y territorios.
Es de esperar que en 1969 mejore la situación con ayuda
de la Organización, que tiene el propósito de dedicar
el 1,5 % del presupuesto total a ese programa.

313. Los resultados obtenidos en 1967 han demostrado
que es posible confiar las campañas de lucha contra la
tuberculosis y la lepra a los servicios sanitarios
generales, intensificando las actividades de localiza-
ción de casos y de lucha contra la enfermedad.

314. La Oficina Regional está llevando a cabo un
programa intensivo de lucha contra la tuberculosis
bovina, la brucelosis, la rabia y la hidatosis, entre otras
zoonosis, así como contra la fiebre aftosa; ese pro-
grama absorbe el 8 % del presupuesto total. En una
reunión celebrada en octubre de 1967, el Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud
acordó que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
siguiera bajo la dirección técnica de la Oficina Sanitaria
Panamericana.

315. Se calcula que en enero de 1968, el 66 % de la
población urbana y el 19 % de la población rural
disponían de agua potable. El objetivo es que esos
porcentajes sean del 70 % y del 50 % respectivamente
en 1972. Los gobiernos y los municipios aportan algo
más del 50 % de los fondos invertidos, y el resto
proviene de otras fuentes, en especial del Banco Inter-
americano de Desarrollo. Se ha comprobado que
conviene concentrar las actividades en el medio rural,
y en algunos países se han creado fondos de rotación
para facilitar la traída de agua potable y la ejecución
de otros programas de sanidad rural y desarrollo
social.

316. Otros sectores importantes de la higiene del
medio que han recibido asistencia son los servicios de
alcantarillado y evacuación de desechos y la lucha
contra la contaminación del aire y del agua. Está
ampliándose el programa de higiene industrial y de
higiene del trabajo así como el programa de formación
de especialistas en esas cuestiones. Prácticamente, el
10 % de todos los fondos consignados para 1969 se
dedican a saneamiento del medio y actividades afines.

317. De 1961 a 1965 la tasa de mortalidad infantil en
América Latina disminuyó en un 12 % y la mortalidad
de niños de menos de cinco años se redujo en un 20 %.
El programa propuesto prevé una intensificación de la
formación de personal de higiene maternoinfantil y
una ampliación de los servicios consultivos. Los
trabajos están coordinados con los programas de salud
pública y dinámica demográfica, saneamiento del medio
y nutrición. Las actividades de esta última especialidad
se desarrollan principalmente en el Instituto de Nutri-
ción de Centro América y Panamá y en el Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe. A fin de reducir
la tasa anual de mortalidad de niños de menos de
cinco años, que es de 750 000 en América Latina,
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habrá que dotar de mejores medios y de más fondos al
programa de nutrición. Conviene adoptar una política
agrícola que permita al personal técnico de sanidad
conocer la cantidad y la calidad de los recursos ali-
mentarios disponibles.

318. El Director Regional hizo saber al Comité que
en la lista de actividades de que se ocupa el departa-
mento de asistencia médica de la Oficina Regional
deberían incluirse los trabajos del departamento del
Centro Latinoamericano de Medicina Administrativa,
que enseña técnicas de análisis de sistemas y cálculo
electrónico. Este Centro ha sido creado por el Gobierno
de la Argentina en colaboración con la OMS y con
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Colombia.

319. De 1960 a 1965 el número de médicos ha pasado
en América Latina de 115 000 a 141 000, es decir que
ha aumentado dos veces más aprisa que la población.
Se han abierto veintitrés nuevas escuelas de medicina.
Se observan tendencias análogas en otras profesiones
sanitarias y además se organizan cursillos de repaso
para personal auxiliar. El principal problema reside
en el hecho de que el número de médicos está en razón
inversa del de enfermeras en la mayoría de los países
de la Región. El 10 % aproximadamente del presupuesto
total se ha asignado al mejoramiento de instituciones
docentes.

320. Es de esperar que en 1969 esté en marcha el
programa relativo a libros de texto. Este programa se
basa en un fondo de rotación para el cual la Orga-
nización está gestionando un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo.

321. Los Gobiernos de la Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay han acordado coordinar sus
esfuerzos para el aprovechamiento de la cuenca del
Río de la Plata. Con tal objeto se ha creado una enti-
dad patrocinada por el Banco Interamericano de
Desarrollo, la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y la Organización de los
Estados Americanos, que ya ha empezado los nece-
sarios estudios de preinversión. La empresa es de
importancia vital para el continente y permitirá
adquirir una valiosa experiencia en cuanto a métodos
de coordinación de actividades nacionales e inter-
nacionales en gran escala. Desde un principio, la OPS
y la OMS han participado en la integración de la
sanidad en el programa de la cuenca del Río de la
Plata. Dos miembros del personal han sido destinados
especialmente a ese programa, y el personal técnico de
la Organización en los países participantes ha cola-
borado con el personal nacional en la preparación del
proyecto.

322. Para concluir, el Director Regional dijo que el
presupuesto total para 1969 ascendía a $25 166 847,
sin contar la, contribución del UNICEF. De esa suma,
$8 243 510 provenían de fondos administrados por la
OMS, lo que representa un aumento del 8,4 % en rela-

ción con 1968. La importancia de las solicitudes de
ayuda y las dificultades de la selección son evidentes
si se piensa que ha sido preciso relegar al Anexo 5 de
Actas Oficiales No 163 (proyectos adicionales) pro-
yectos por valor de $4 173 801.

323. En respuesta a una pregunta de un miembro del
Comité, el Director Regional dijo que el plan de
desarrollo de los servicios sanitarios en América Latina
es el resultado directo de una decisión política de
carácter general adoptada por los países a fin de plani-
ficar el desarrollo económico y social como un todo.
Los servicios sanitarios se han beneficiado de esta
decisión y cuentan con la colaboración del Centro de
Estudios sobre Desarrollo de la Universidad Central
de Venezuela, que ha ideado un método para sacar el
mayor partido posible de los recursos disponibles.
Gracias a ese método, que exige el establecimiento de
prioridades nacionales, seis gobiernos han terminado
sus planes nacionales de sanidad y otros once los
tienen en preparación. Ahora bien, los planes nacio-
nales de sanidad no podrán dar todos sus frutos
mientras no se mejoren las estadísticas sanitarias y la
organización y la administración de los servicios
nacionales de sanidad.

324. En respuesta a una pregunta sobre la Federa-
ción Panamericana de Asociaciones de Escuelas de
Medicina, recientemente creada, el Director Regional
precisó que dicha Federación comprende unas 130 ins-
tituciones. La mayoría de los países de América Latina
disponen por lo menos de una escuela de medicina.
La Federación ha sido reconocida oficialmente como
organización no gubernamental por la OPS, con la
que mantiene estrechas relaciones.

325. Un miembro del Comité preguntó cuál era la
proporción de la asistencia prestada por la OPS y por
la OMS; la respuesta fue que la OPS aporta un 65
y la OMS un 35 %.

326. Se pidió al Director Regional que explicase cómo
se emprendían los proyectos sanitarios sobre una base
regional. El Director respondió que cuando varios
países vecinos tienen problemas análogos se manifiesta
en ellos una tendencia espontánea a coordinar sus
esfuerzos. Se han establecido centros multinacionales
de enseñanza y, en cumplimiento de una resolución
del Consejo Directivo de la OPS, la Oficina Regional
ayuda a los países a reconocer la necesidad de la
coordinación y a adoptar los sistemas apropiados. La
Oficina Regional procurará con empeño fomentar esa
tendencia a la coordinación de las actividades, organi-
zando seminarios y otras reuniones mixtas.

327. En respuesta a una pregunta sobre los proyectos
que cesan, el Director Regional dijo que prefería
utilizar la expresión « proyectos que ya no reciben
asistencia financiera de la Organización ». En efecto,
se trata de proyectos que generalmente se prosiguen
en el plano nacional con la orientación de la Organiza-
ción, que los reactiva de vez en cuando mediante el
envío de consultores por corto plazo para que exa-
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minen los progresos realizados. En 1969 se darán por
terminados dos proyectos por corto plazo realizados
con la ayuda de la OMS.

328. En contestación a una pregunta sobre la posi-
bilidad de advertir una tendencia general en cuanto
a la proporción de los fondos que se emplean en los
países en desarrollo de la Región, el Director Regional
dijo que era difícil saber lo que se entendía exactamente
por países en desarrollo. Si se trata de los que tienen
una renta « per capita » más baja, puede afirmarse que
los gastos se concentran en esos países. Señaló, no
obstante, que lo paises con una renta « per capita »
más elevada llevan a cabo actividades que exigen
de la Organización inversiones relativamente mayores
a causa del carácter más especializado de las técnicas
que utilizan.

329. Refiriéndose en particular a un proyecto de
enseñanza de la medicina veterinaria en Brasil, un
miembro del Comité se preguntó si la creación de
escuelas de veterinaria de salud pública no debería
ser principalmente de la incumbencia de la FAO. El
Director Regional dijo que a menudo resultaba difícil
trazar una línea de demarcación precisa entre las
enfermedades de los animales y las de los hombres.
En el caso de la rabia, por ejemplo, ha sido preciso
preparar vacunas tanto para el hombre como para los
animales. Las mismas consideraciones son aplicables
en cierta medida a la formación de funcionarios de
salud pública en materia de zoonosis. La Oficina Regio-
nal actúa en este caso movida por el mismo interés que
el que le lleva a asegurarse de que las escuelas de
ingeniería civil formen ingenieros sanitarios compe-
tentes. El propósito fundamental es lograr que las
escuelas de veterinaria comprendan las principales
consecuencias de las zoonosis, tanto para los animales
como para el hombre. La FAO colabora en la ense-
ñanza de la medicina veterinaria, con asistencia de la
Organización en lo que se refiere a los problemas
relacionados con la salud pública.

330. En respuesta a una pregunta relativa a la inte-
gración de los servicios preventivos y curativos en la
lucha contra las enfermedades transmisibles, el
Director Regional dijo que en América Latina se había
aceptado ese principio, pero que sólo se ponía en
práctica parcialmente. En la mayoría de los casos son
los servicios sanitarios locales quienes se encargan de
las actividades preventivas y curativas. A su juicio, no
todos los profesionales de la medicina y de la sanidad
se dan perfecta cuenta de la conveniencia de la inte-
gración; por eso, se procura mejorar los departamentos
de medicina preventiva y social en las escuelas de
medicina.

331. El Director Regional reconoció que en lo que se
refería al paludismo había habido cierta falta de coor-
dinación, pero añadió que esa tendencia se había
corregido en los dos últimos años con la celebración
de dos seminarios regionales y de una serie de semi-
narios locales en 1967, en los que se había estudiado
la manera de coordinar la actividad de los servicios

sanitarios locales con el programa de erradicación,
particularmente en las fases de mantenimiento y de
consolidación.

332. En respuesta a una pregunta sobre la utilidad
de las reuniones interpaíses, el Director Regional dijo
que el intercambio periódico de especialistas era esen-
cial para la buena marcha de los programas sanitarios
de la Región. Los progresos realizados en el programa
antipalúdico son un excelente ejemplo de lo que puede
lograrse con esos medios. Con la colaboración de la
Organización, los ministros de sanidad de los países
de América Central se han reunido regularmente desde
hace once años para estudiar los problemas sanitarios
del momento. De ese modo han podido indicar a la
Organización los sectores en los que su asistencia es
más necesaria y facilitar la coordinación de los esfuer-
zos en programas conexos.

333. Un miembro del Comité pidió detalles sobre los
objetivos del centro de inspección de la calidad de los
medicamentos, instalado en Brasil, y sobre el tipo de
asistencia que se presta en esa esfera. El Director
Regional respondió que el centro era el resultado
directo de una decisión adoptada por la 20a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA20.34.1 El
centro se encarga de formar técnicos en inspección de
la calidad de los medicamentos, más que de ejercer
funciones de fiscalización. Se ha estimado que para
resolver eficazmente el problema de la inspección de
la calidad de los medicamentos en los países de la
América Latina es necesario, sobre todo, formar per-
sonal especializado, pues es la única manera de garan-
tizar que los medicamentos nacionales o importados
se someterán a una inspección adecuada. Con ese fin,
se van a crear dos centros regionales en Panamá y
Uruguay, y la Oficina Regional ha contratado reciente-
mente a un experto con una gran experiencia en la
cuestión, que coordinará y facilitará la ejecución de
esos proyectos.

Asia Sudoriental
(Actas Oficiales NO 163, páginas 274 -319)

334. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1969
acusaba respecto de 1968 un aumento de $639 381
repartido como sigue:

1968
uss

1969
usa

Aumento
uss

Ejecución del Programa . 5 701 263 6 303 667 602 404
Oficina Regional 519 788 556 765 36 977

6 221 051 6 860 432 639 381

335. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional se refirió al
aumento de $639 381 en el presupuesto ordinario y
añadió que en el resumen de Actas Oficiales NO 163,
página 295, puede verse que las previsionés relativas a

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 96 ed., 114.
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la asistencia que se prestará en 1969 con cargo a todos
los fondos administrados por la OMS ascienden a
$8 814 462, lo que representa un aumento de $521 431
respecto de 1968, sin contar los gastos de suministros
y equipo que se costearán con fondos de otras pro-
cedencias, como el UNICEF.

336. Las asignaciones del programa para 1969 com-
prenden un total de 135 proyectos, es decir, el mismo
número que en el ejercicio anterior. De ellos, tan sólo
27 constituyen actividades nuevas y 108 son continua-
ción de otros emprendidos en 1968. El importe total
de las previsiones para becas es de $907 800, lo que
supone un aumento de $155 900 respecto de 1968.

337. Aproximadamente el 97 % de las asignaciones
propuestas para la ejecución del programa, es decir,
$583435 del aumento de $602 404, se destina a intensifi-
car la asistencia a los proyectos por países e interpaíses.
Los créditos previstos para asesores regionales acusan
un aumento de $24015, que corresponden a subidas de
sueldos y subsidios del personal de plantilla. La reduc-
ción de $5046 en las previsiones relativas a los repre-
sentantes de la OMS resulta de una disminución de
$5341 en los créditos necesarios para costear licencias
en el país de origen, compensada en parte por un
aumento de $295 en la partida de personal de conser-
jería.

338. No hay cambio alguno en la plantilla de per-
sonal de la Oficina Regional. El aumento de $36 977
en las asignaciones propuestas corresponde a subidas
de sueldos y subsidios del personal de plantilla, y a
$1640 destinados al personal de conserjería.

339. El número de expertos destacados en los países
sigue siendo prácticamente el mismo, a pesar de que
la totalidad de los créditos previstos para esas activi-
dades acusan un aumento de medio millón de dólares
aproximadamente. Ello se debe a que en los dos
últimos años se han desplegado enérgicos esfuerzos
para modificar la orientación de las actividades en los
países, reduciendo el personal de la OMS asignado ala
ejecución de programas, en particular en la esfera de las
enfermedades transmisibles, y fomentando cada vez más
los programas de enseñanza y formación profesional.
Una parte importante del aumento presupuestario se
empleará en intensificar los programas de formación,
que se han ampliado considerablemente, y en particu-
lar los estudios universitarios de medicina y las en-
señanzas de enfermería de grado medio y superior.

340. Las actividades propuestas para 1969 en los
principales sectores de actividad revelan la situación
siguiente :

(1) El programa de erradicación del paludismo tiene
aproximadamente la misma amplitud que en 1968.
Debido a las dificultades financieras de los países
de la Región, la ejecución de las fases finales del
programa tropieza con ciertos obstáculos. No obs-
tante, han podido mantenerse los resultados obte-
nidos en años anteriores.

(2) La ligera disminución de las actividades de lucha
antituberculosa con cargo al presupuesto ordinario
queda compensada por un aumento casi idéntico de
las costeadas con cargo a las asignaciones de Asis-
tencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Se ha demostrado la eficacia de
los métodos de lucha antituberculosa y se ha for-
mado personal local en número suficiente para llevar
a cabo las operaciones con ayuda de los servicios
sanitarios de base.

(3) En 1968 se registró un fuerte aumento de las
asignaciones presupuestarias para el programa de
erradicación de la viruela, pero las previsiones para
1969 se mantienen estables. Dificultades de orden
práctico, como la falta de servicios de inspección,
cierta resistencia de la población a la vacunación y
la insuficiencia de la cobertura de los servicios sani-
tarios de base, son la causa de que un gran número
de niños recién nacidos queden sin vacunar cada año.

(4) Se observará asimismo un importante aumento
de los gastos relativos a higiene del medio ; la Oficina
Regional favorece en particular el abastecimiento
de agua a determinadas zonas rurales, con ayuda
del UNICEF, que facilita material y además trata
de ampliar los programas de formación de personal
de saneamiento de todas las categorías.

(5) Como resultado de la considerable intensifica-
ción de las actividades de enseñanza de la enfer-
mería, ha sido preciso elevar la asignación
puestaria correspondiente, que ha pasado de $324 310
en 1968 a $587 231 en 1969. De los veintisiete pro-
yectos nuevos que se proponen para 1969, seis se
refieren a enseñanzas de enfermería, a administra-
ción de servicios de enfermería y a un cierto número
de actividades afines.

(6) En el sector de enseñanza y formación profesio-
nal se registra también un importante aumento de
las previsiones, que han pasado de $488 956 en 1968
a $566 687 en 1969, como resultado del crecimiento
regular de la asistencia prestada.

(7) Se han previsto también créditos más importantes
para el programa de estadística demográfica y sani-
taria, que comprende la formación de personal de
categoría intermedia, como oficiales de archivos
clínicos y técnicos de clasificación, la simplificación
de los archivos de los centros de sanidad rural y la
simplificación y la normalización de los archivos de
hospitales.

(8) En lo que se refiere a los programas interpaíses,
el aumento refleja la importancia que se concede en
general a los programas de enseñanza y formación
profesional, principalmente a los grupos de estudio
y seminarios en los que participan varios países de
la Región.

341. Un miembro del Comité pidió información
complementaria sobre los proyectos cuya terminación
se anuncia en Actas Oficiales NO 163. En su respuesta,
el Director Regional dijo que para 1969 estaba prevista
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la terminación de 34 proyectos por países y de 3 inter-
países. En este contexto, la palabra « terminación » es
algo equívoca porque la mayoría de esos proyectos
entran en una de las tres categorías siguientes: con-
sultores por corto plazo, seminarios y grupos de
estudio, y cursos de formación. Esos proyectos ter-
minan en el sentido de que los consultores a ellos
asignados habrán terminado su labor inmediata. No
obstante, se requerirán de nuevo los servicios de con-
sultores análogos, ya sea para diferentes actividades o
para otros países.

342. En contestación a una pregunta acerca del
puesto de representante de la OMS en la India, que ha
sido suprimido, el Director Regional explicó que en
un principio se comprobó que con la estructura federal
de la India era difícil mantener un contacto eficaz con
cada Estado en lo relativo a asuntos de programa. En
consecuencia, se creó un puesto de representante de la
OMS y un cierto número de funcionarios de la Organi-
zación lo han ocupado durante unos ocho o diez años.
Ahora bien, las circunstancias han cambiado y el
contacto de la Oficina Regional con los Estados ha
mejorado lo suficiente para permitir la supresión de
ese puesto; no obstante, será preciso volver a examinar
la situación de vez en cuando.

343. En respuesta a una pregunta sobre la integración
de los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, el Director Regional declaró que la
Oficina Regional no había dejado de advertir a los
gobiernos que las campañas en masa de lucha contra
las enfermedades transmisibles, al absorber impor-
tantes recursos, dejan muy poco margen para fortalecer
los servicios sanitarios de base. Ahora bien, como las
enfermedades transmisibles plantean problemas acu-
ciantes, es muy difícil persuadir a los gobiernos de que
abandonen el enfoque especializado en favor del
enfoque integrado. Por lo que se refiere al programa
de erradicación del paludismo, se han tomado dispo-
siciones para que, cuando se llegue a la fase de man-
tenimiento, todo el personal del programa , a excepción
de un pequeño grupo de especialistas necesario para
mantener una vigilancia general, pase a desempeñar
diversas tareas en los servicios sanitarios de base. En
el caso de la tuberculosis, se ha establecido ya que el
tratamiento de las personas con síntomas de la enfer-
medad quede a cargo de los centros sanitarios de base;
así se hace efectivamente en muchas partes de la Región.
Ello no significa, sin embargo, que haya desaparecido el
personal especializado de los servicios centrales de in-
formación y formación profesional. Es de esperar que
se efectúen progresos análogos en el programa de lucha
contra la lepra.

344. En respuesta a un miembro del Comité que
preguntó si la presentación del proyecto de programa
y de presupuesto no podría mejorarse para facilitar su
examen por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea
de la Salud, el Director General hizo saber al Comité
que tanto la presentación del presupuesto como la del
Informe Anual del Director General son objeto de un

estudio constante. Confirmó que este asunto sería
examinado por el Consejo Ejecutivo al discutir sobre
el punto 3.3 de su orden del día.

EXAMEN DEL CONSEJO

345. En respuesta a una pregunta formulada por un
miembro del Consejo, el Director Regional confirmó
que para 1969 se había previsto destacar tres profesores
al Instituto de Medicina de Birmania por un periodo
de larga duración. Sin embargo, como es difícil en-
contrar para misiones prolongadas personal que reúna
las condiciones necesarias, la asistencia consistirá en el
envío de consultores por corto plazo. En el curso de
los dos años precedentes nueve grupos de consultores
fueron enviados a diversos países de la Región para
colaborar en las actividades docentes de las escuelas
e institutos de medicina.

Europa
(Actas Oficiales No 163, páginas 320 -362)

346. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1969
acusaba respecto de 1968 un aumento de $251 360,
repartido como sigue:

1968
US s

1969
USE

Aumento
USE

Ejecución del Programa . 2 168 407 2 277 703 109 296
Oficina Regional 1 048 205 1 190 269 142 064

3 216 612 3 467 972 251 360

347. Al dar cuenta de las actividades y las asigna-
ciones propuestas para la Región, el Director Regional
informó al Comité de que en 1969 el número de pro-
yectos previstos era de 107, en lugar de los 110 de
1968. De ellos, 18 correspondían a actividades nuevas,
28 a dotación de becas y los 61 restantes a la continua-
ción de actividades previstas para 1968. El importe total
de la asignación correspondiente a becas para estudios
de diversas disciplinas era de $438 850.

348. En la página 342 de Actas Oficiales No 163,
donde se resume el programa general para la Región
por principales sectores de actividad, puede apreciarse
que las asignaciones más importantes son las de
paludismo, higiene del medio, administración sanitaria
y enseñanza de la medicina. En el Anexo 5 del volumen
hay además una lista de peticiones adicionales de
asistencia formuladas por los gobiernos, cuyo importe
es de $557 497 y que sólo se podrán atender si se
arbitran recursos suplementarios.

349. Casi un tercio de la suma de $2 277 703 corres-
pondiente a la ejecución del programa está asignado a
los tres países en desarrollo que pertenecen a la Región.
La asistencia a los demás países, que están más des-
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arrollados y son mayoría, consiste solamente en la
dotación de becas.

350. El Comité Regional ha subrayado la necesidad
de proceder a una evaluación de las actividades de la
OMS en la Región. El Director Regional explicó a este
respecto que resulta difícil determinar con precisión
los efectos del programa de la OMS en Europa, ya
que dicho programa sirve sobre todo para facilitar el
intercambio de informaciones y promover el lanza-
miento de ideas nuevas. No obstante, la Oficina
Regional procurará analizar la función de la OMS en
lo que respecta a la organización de servicios de higiene
mental para los niños y, al final del actual periodo
quinquenal del programa intensivo, evaluará la im-
portancia de la ayuda prestada para el establecimiento
de servicios de prevención y tratamiento de las enfer-
medades cardiovasculares en Europa.

351. El Comité Regional ha examinado con particu-
lar atención el plan de intensificación de las actividades
relacionadas con las enfermedades cardiovasculares;
en su resolución EUR /RC17 /R7 ha instado a los
Estados Miembros a que concedan un apoyo finan-
ciero a las instituciones nacionales que en dichos países
colaboran en la ejecución del plan. Con los limitados
recursos de que dispone, la OMS se encargará de los
servicios de coordinación, normalización y difusión de
informaciones en toda la Región, al tiempo que movili-
zará los recursos nacionales y, en cierto modo, sentará
precedentes para una acción análoga en otras regiones
del mundo. Las actividades relacionadas con los prin-
cipales proyectos se concentrarán en zonas piloto,
establecidas en el mayor número posible de países.
Una parte importante de los fondos del programa se
reservará para la dotación de becas.

352. El Director Regional mencionó el informe sobre
planificación a largo plazo que ha presentado al Comité
Regional, e hizo saber que estaba tomando las dispo-
siciones necesarias para convocar a varios expertos, a
fin de que examinen las cuestiones suscitadas por la
resolución EUR /RC17 /R6 del Comité Regional, en la
que se pide al Director Regional que someta a la con-
sideración del Comité en la 18a reunión planes a largo
plazo en varios sectores de actividad, acompañados
de un orden de prioridad y de las previsiones presu-
puestarias correspondientes. Entre los temas que han
de estudiarse figuran la metodología de la acción sani-
taria, cuestión relacionada con numerosas actividades
de la OMS pero sobre todo con la aplicación de la
medicina en el plano de la colectividad, la utilización
del personal y el análisis de los problemas económicos
que se plantean en los servicios sanitarios.

353. No se propone ningún puesto nuevo en la plan-
tilla de la Oficina Regional para 1969, pero es probable
que haya que volver a examinar más adelante la
cuestión de la dotación de personal, en vista del cambio
de la naturaleza de la ayuda que esa Oficina Regional
prestará en el futuro. El nuevo programa sobre enfer-
medades cardiovasculares, por ejemplo, exigirá una

cooperación más directa y activa con las instituciones
nacionales.

354. El Director Regional señaló asimismo a la
atención del Comité los proyectos financiados con
cargo a las asignaciones del Fondo Especial del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tres
de ellos están en plena ejecución: el de alcantarillado
y abastecimiento de agua en Malta; el de protección
de las aguas fluviales contra la contaminación en
Polonia y el anteproyecto general de abastecimiento
de agua y construcción de alcantarillado en la zona de
Estambul, en Turquía. Con posterioridad a la prepa-
ración del proyecto de programa de presupuesto de la
OMS, el Administrador del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo aprobó la financiación
con cargo al Fondo Especial de un proyecto para
la creación de un Instituto Central de Salud Pública
en Bulgaria; por otra parte parece que no tardarán
en emprenderse las operaciones preliminares de un
proyecto de abastecimiento de agua en la región cos-
tera de Kenitra y Casablanca, en Marruecos. Estos
cinco proyectos acarrearían en total un gasto de cinco
millones de dólares, aproximadamente.

355. Se recomienda a los gobiernos que soliciten la
ayuda del PNUD en relación con problemas de abaste-
cimiento de agua y de formación profesional. En
Argelia, por ejemplo, se han iniciado las gestiones
encaminadas a obtener asistencia con objeto de
crear una escuela de ayudantes de medicina y de em-
prender un proyecto de abastecimiento de agua y
evacuación de desechos. El número cada vez mayor
de proyectos financiados por el Fondo Especial se
traducirá, sin duda, en una ampliación de la plantilla
de la Oficina Regional, ya que ésta participa plenamente
en todas las etapas de la planificación y la ejecución de
los programas. Contrariamente a lo que ocurre con el
programa ordinario de la OMS, que funciona con
arreglo a normas y criterios establecidos desde hace
mucho tiempo, los procedimientos del Fondo Especial
son relativamente recientes, más complejos y sujetos
a modificaciones.

356. El Director Regional explicó que las actividades
de lucha antipalúdica en los países del norte de Africa
pertenecientes a la Región de Europa recibirán una
asistencia mayor en 1969, lo que se traduce en un
aumento más importante que los precedentes de las
previsiones relativas a ese programa.

357. En años anteriores, y de conformidad con una
decisión del Comité Regional, se había previsto que
las actividades en los países y las actividades interpaíses
representaran respectivamente el 55 % y el 45 % de los
créditos. Como consecuencia de la supresión o de la
reducción de cierto número de proyectos interpaíses,
en virtud de la decisión tomada por el Comité Regional
en su 17a reunión, no se han mantenido estos porcen-
tajes, que se restablecerán en 1970.

358. El Comité quedó enterado de que la coopera-
ción con las Naciones Unidas y los organismos espe-
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cializados, en particular con el UNICEF, continúa
siendo muy intensa en la Región de Europa y de que,
además, las propuestas constructivas y las interesantes
sugestiones de los Estados Miembros de la Región son
de suma utilidad para la elaboración del programa.
Prosigue activamente la estrecha cooperación con las
instituciones nacionales y con varias organizaciones
regionales de carácter intergubernamental.

359. Refiriéndose a los proyectos en los países que,
según lo previsto, debían cesar en 1969, el Director
Regional indicó que esa información era sólo pro-
visional y que el porvenir de la mayoría de los pro-
yectos mencionados dependía de factores que no
entrañarían forzosamente la interrupción de las acti-
vidades, sino su continuación en una forma distinta, y
tal vez incluso su transformación en proyectos inter-
países. Los dos proyectos interpaíses que cesarán en
1969 son reuniones que por su misma naturaleza debían
ser de corta duración.

360. En contestación a un miembro del Comité, el
Director Regional confirmó que los resultados de los
estudios sobre higiene del trabajo, que tenían por
objeto determinar la futura orientación de las activi-
dades en esa esfera, se comunicarían a los países de
otras regiones que se encuentran también en un rápido
proceso de industrialización y de urbanización.

361. Un miembro del Comité dijo que los problemas
con que se enfrentan ciertos países de la Región guar-
dan más semejanza con los de países vecinos pertene-
cientes a otras Regiones de la OMS que con los de la
mayoría de los países europeos, y preguntó si esta
situación no era una fuente de dificultades en el
momento de determinar el orden de prioridad de los
programas. En su respuesta, el Director Regional
aseguró a los miembros del Comité que al estudiar las
propuestas se habían tenido presentes los problemas
particulares de cada país. De hecho, los países a que
se había referido el miembro del Comité recibirán una
ayuda bastante mayor que los demás países de la
Región. Baste, como ejemplo, señalar que se han
previsto $450 000 para la lucha antipalúdica y sólo
$100 000 para el programa relativo a las enfermedades
cardiovasculares.

362. En contestación a una pregunta sobre el signi-
ficado del término « ayudantes de medicina » utilizado
en relación con el proyecto que se propone financiar
en Argelia el Fondo Especial del PNUD, el Director
Regional indicó que se trata de personal con la for-
mación médica necesaria para desempeñar ciertos
trabajos sanitarios, pero que no se pretende dar a esos
ayudantes una formación equivalente a la de los médi-
cos. El personal sanitario de esa categoría ha prestado
servicios inestimables en los países que sufren escasez
de médicos y no cabe duda de que seguirá siendo
imprescindible durante bastantes años.

363. En contestación a un miembro del Comité que
había preguntado al Director Regional en qué circuns-
tancias se había visto obligado a reducir el programa

propuesto durante la reunión del Comité Regional, el
Director Regional explicó que el Comité había exa-
minado el programa no sólo desde el punto de vista
de su contenido técnico sino también teniendo en
cuenta la importancia del aumento respecto del ejer-
cicio anterior. El Comité estimó que cabía reducir el
aumento propuesto para la Región y recomendó que
se aplazaran algunos proyectos, aunque fueran acep-
tables desde el punto de vista técnico. El Director
Regional aceptó las propuestas del Comité Regional y,
en consecuencia, se redujo el proyecto de programa
para la Región

Mediterráneo Oriental
(Actas Oficiales No 163, páginas 363 -415)

364. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1969
acusaba respecto de 1968 un aumento de $572 915,
repartido como sigue :

1968
US$

1969
US$

Aumento
US$

Ejecución del Programa . 5 106 482 5 645 533 539 051
Oficina Regional 642 944 676 808 33 864

5 749 426 6 322 341 572 915

365. Al dar cuenta de las asignaciones y las activi-
dades propuestas para la Región el Director Regional
declaró que en las previsiones del presupuesto ordinario
se observaba un aumento de $572 915 y señaló a la
atención del Comité un cuadro resumido del proyecto
de presupuesto (Actas Oficiales No 163, página 387)
del que se desprende que en 1969 el volumen aproxi-
mado de la asistencia financiada con fondos de todas
las procedencias importará $8 713 441, es decir, unos
$799 698 (el 10,11 %), más que en 1968. El importe
de las propuestas que han de ser financiadas en 1969
con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
representa una estimación provisional de los fondos
que probablemente pedirán los gobiernos en virtud
del citado programa para la continuación de proyectos
emprendidos en 1968 y para diversas actividades
nuevas.

366. El aumento de $33 864 en las asignaciones de la
Oficina Regional resulta principalmente de las subidas
anuales de carácter reglamentario de los sueldos y
subsidios del personal y del aumento de las necesidades
en los Servicios Comunes. No se propone cambio
alguno en la plantilla de personal de la Oficina Regio-
nal y tampoco varía con respecto a 1968 el número de
asesores regionales y de representantes de la OMS.
Más del 94 % del aumento propuesto corresponde a
actividades de ayuda directa a los gobiernos.

367. El programa propuesto para 1969 comprende en
total 151 proyectos, en lugar de 142 en 1968, y su distri-
bución es la siguiente : 20 proyectos de actividades
nuevas, 22 de dotación de becas y 109 de continuación
de trabajos del ejercicio anterior.
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368. La lucha contra las enfermedades transmisibles
sigue siendo la principal actividad del programa,
correspondiendo un 340/0, aproximadamente, de las
asignaciones a los programas de lucha contra el
paludismo, la tuberculosis, la viruela y otras enferme-
dades transmisibles. Los proyectos de administración
sanitaria representan en total el 19 % del programa y
los de enseñanza y formación profesional el 23 %. No
obstante, otros proyectos como los de enfermería e
higiene del medio comprenden también la dotación
de becas y la organización de cursos, lo que viene a
engrosar el volumen de actividades de enseñanza y
formación profesional. El importe total de las asigna-
ciones para becas asciende en 1969 a $843 900, en vez
de $800 400 en el ejercicio anterior.

369. Al conceder especial importancia a los proyectos
de lucha contra las enfermedades transmisibles y de
enseñanza y formación profesional, el programa
propuesto trata de satisfacer las necesidades de la
Región ateniéndose al orden de prioridad establecido
por el Comité Regional.

370. Tanto en las actividades interpaíses como en los
proyectos en los países se insiste especialmente en los
programas de enseñanza y formación profesional. Los
proyectos propuestos comprenden cuatro seminarios
y tres cursos.

371. Además del programa que se resume en el
cuadro de la página 387 de Actas Oficiales N° 163,
se incluyen en el Anexo 5 del volumen del presupuesto
proyectos que importan en total cerca de un millón
de dólares y que sólo se emprenderán en la medida en
que se disponga de fondos suplementarios.

372. Las actividades que se financiarán con fondos
de depósito en 1969 han aumentado en unos $82 000
en relación a 1968 y ascienden a más de $1 000 000.
Este aumento obedece sobre todo a la iniciación de
proyectos nuevos o a la ampliación de actividades en
curso solicitadas y financiadas por el Gobierno de
Libia.

373. El Director Regional hizo saber al Comité que
el programa propuesto para 1969 se había concebido
de manera que permitiera sacar el mayor partido
posible de los fondos disponibles a fin de atender las
necesidades sanitarias más urgentes de la Región y qué
había sido examinado y aprobado por los dos sub-
comités del Comité Regional.

374. Refiriéndose a los proyectos que aparecen en la
página 365 de Actas Oficiales No 163, correspondientes
a la Federación de Arabia Meridional, el Director
Regional hizo saber al Comité que, después de la
preparación del texto, ese territorio había conseguido
su independencia y se llamaba ahora República
Popular del Yemen Meridional.

375. En lo que respecta a los 33 proyectos cuya ter-
minación está prevista en el ejercicio de 1969 (pági-
na xxvn de Actas Oficiales No 163), el Director Regio-
nal dijo que esta información no se debía tomar al
pie de la letra. Muchos de estos proyectos son de corta
duración y otros proseguirán si la ayuda de la OMS

sigue siendo necesaria. Como ejemplo de proyecto de
larga duración, respecto al cual la ayuda de la OMS
podría terminar en 1969 - pero aún no hay nada
cierto - cabe mencionar el del laboratorio de salud
pública y de enfermedades endémicas en Siria. En
principio han de terminar en 1969 cierto número de
proyectos de corta duración, uno de los cuales es el
del grupo consultivo de enseñanza de la medicina que
colabora en la organización de escuelas de medicina
en Kuwait. Otros proyectos de corta duración cesarán
asimismo en Arabia Saudita y en Libia.

376. El programa está cambiando gradualmente de
orientación a tenor de la evolución de las necesidades
y de las prioridades de la Región. Se han reducido
considerablemente las actividades de ayuda para la
lucha contra las enfermedades transmisibles, a pesar
de que aún representan una parte importante del pro-
grama. En materia de enseñanza y formación pro-
fesional ha cambiado la orientación en la mayoría de
los países, pues ahora las actividades están principal-
mente encaminadas a favorecer los estudios universi-
tarios y postuniversitarios especializados, más bien que
la formación de personal auxiliar. Por otra parte, los
programas interpaíses adquieren cada vez más impor-
tancia en el programa de la Región. Los proyectos de
abastecimiento de agua son sumamente importantes en
esta parte del mundo y la OMS concede una ayuda cada
vez mayor para la ejecución de esos programas en
colaboración con el UNICEF, y sobre todo con el
sector Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

377. El Director Regional explicó que a menudo se
pide a la Organización que preste ayuda urgente para
actividades acerca de las cuales no se ha previsto
crédito alguno en el proyecto de programa y de pre-
supuesto aprobado. Se ha proporcionado ayuda, por
ejemplo, a varios países de la Región a raíz de las
hostilidades que estallaron en 1967 y que pusieron en
peligro la salud de la población, y en particular de los
refugiados. El mismo año, se registraron numerosos
casos de intoxicación alimentaria que causaron muchas
defunciones en dos países de la Región y en colabora-
ción con la Sede se prestó asistencia técnica para
descubrir el origen de la intoxicación. Se llegó a la
conclusión de que se trataba de una contaminación
de la harina por un plaguicida (la endrina) a causa de
negligencias en el envase y el transporte. Se han solici-
tado también otras formas de asistencia que era
imposible prever al preparar el proyecto de programa
y de presupuesto con dos años de antelación, por
ejemplo, la ayuda prestada a Etiopía para la creación
de un banco de sangre o el asesoramiento a Irán para
el empleo de una calculadora automática en los ser-
vicios de estadística demográfica y sanitaria. El
Director Regional estima que procede atender las
peticiones urgentes de este tipo o las que suponen
nuevas formas de asistencia, siempre que se consiga
allegar los fondos necesarios.

378. En contestación a un miembro del Comité, el
Director Regional confirmó que, por principio, se
atribuye gran importancia a la integración de las
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campañas en masa en la actividad de los servicios
sanitarios generales tan pronto como esta operación
resulta posible desde el punto de vista de la técnica y
de la organización. Hay campañas en masa, por ejem-
plo, las de lucha antipalúdica, que son costosas y por
ello los gobiernos desean incorporarlas a los servicios
sanitarios, con objeto de sacar el mayor partido posible
de los recursos disponibles. Esta cuestión ha sido
precisamente el tema de las discusiones técnicas
durante la 17a reunión del Comité Regional. A medida
que los servicios sanitarios nacionales se desarrollen,
especialmente en las zonas periféricas, irán asumiendo
la responsabilidad de diversas campañas en masa.

379. A una pregunta relativa a la naturaleza de la
asistencia prevista como parte del proyecto interpaíses
« La educación sanitaria en el Programa Mundial de
Alfabetización », el Director Regional respondió que
se tiene el propósito de destacar a un consultor cerca
del Gobierno de Irán, para colaborar en el examen de
los elementos de educación sanitaria que entran en una
campaña general de instrucción pública. En este
proyecto habrá de colaborar también la UNESCO y se
espera que reciban una ayuda análoga otros países de
la Región, especialmente el Paquistán.

380. Un miembro del Comité preguntó por qué no
se había previsto ningún proyecto de higiene materno -
infantil en Paquistán, cuando precisamente se insiste
tanto en la necesidad de integrar la planificación
familiar en los servicios de higiene maternoinfantil. El
Director Regional contestó que no se había solicitado
la asistencia de la OMS porque en Paquistán esos ser-
vicios están relativamente bien organizados. En breve
visitará el país una misión conjunta de las Naciones
Unidas y de la OMS con el fin de evaluar el programa
de planificación familiar, pero no se ha solicitado
ninguna ayuda concreta a la OMS. El UNICEF, sin
embargo, continúa aportando una ayuda considerable
para el programa de higiene maternoinfantil en
Paquistán.

381. En respuesta a una pregunta relativa a la ausen-
cia de proyectos del Fondo Especial en las previsiones
para la Región, el Director Regional dijo que se había
aprobado un proyecto de gran importancia para la
República Arabe Unida, cuando ya estaba terminado
el volumen del presupuesto. Ese proyecto se refiere a
las cuestiones de salud pública que puedan plantearse
una vez formado el embalse llamado lago Nasser,
después de terminarse la presa de Asuán. Otro pro-
yecto importante ha sido el aprobado para Yemen y
que tiene por objeto la explotación de una extensa zona
fértil cerca de Hodeida. Los problemas sanitarios que
se plantean, especialmente los de higiene del medio y
de prevención de la propagación del paludismo serán
estudiados por la OMS. Se confía en que no tardarán
en aprobarse otros proyectos, relacionados la mayor
parte con el abastecimiento público de agua, para los
que se han cursado ya peticiones de ayuda al sector
Fondo. Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

382. Un miembro del Comité preguntó por qué no
había ningún proyecto de lucha contra el cólera en el

programa propuesto. El Director Regional contestó
que los servicios sanitarios nacionales se ocupaban de
esta problema en la Región y que ningún país había
pedido ayuda ala OMS para el año 1969. Sin embargo,
este ayuda se concedería, sin duda, si fuera necesaria.
La Organización sigue muy de cerca los trabajos de
investigación del Instituto de Salud Pública de Dacca,
en Paquistán Oriental.

Pacífico Occidental
(Actas Oficiales No 163, páginas 416 -471)

383. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1969
acusaban respecto de 1968 un aumento de $435 664,
repartido como sigue:

1968
USS

1969
USS

Aumento
USS

Ejecución del Programa . 4 023 363 4 441 608 418 245
Oficina Regional 510 959 528 378 17 419

4 534 322 4 969 986 435 664

384. Al dar cuenta de las asignaciones correspon-
dientes a la Región, el Director Regional puso en cono-
cimiento del Comité que esos créditos correspondían
a 172 proyectos, en lugar de los 152 de 1968,
repartidos como sigue: 36 de actividades nuevas, 50 de
dotación de becas y 86 de continuación de programas
del ejercicio de 1968. El importe total de las asigna-
ciones para becas de estudios sobre diversas materias
era de $735 000, es decir, $70 540 más que en 1968.

385. Los créditos propuestos para costear las opera-
ciones con cargo a todos los fondos sumaban algo
más de $6 000 000, cantidad que representa un aumen-
to de $403 285, es decir, del 7,16 %, en relación con
1968, sin contar los gastos previstos para suministros
y equipo que se proyecta costear con fondos de otra
procedencia. El programa total para la Región se
resume por principales actividades en la página 442
de Actas Oficiales No 163.

386. El Director Regional señaló asimismo a la
atención del Comité el Anexo 5 de Actas Oficiales
No 163 (Proyectos adicionales presentados por los
gobiernos) en el que figuran actividades que importan
$977 505 y que sólo podrán ejecutarse en la medida
en que se disponga de fondos suplementarios.

387. La preparación de planes sanitarios como parte
integrante de los planes de desarrollo social y econó-
mico ha progresado lentamente, por falta de personal
con experiencia. Por eso, se tiene el proyecto de
organizar en 1969 un programa regional de forma-
ción de alto personal nacional y de contratar a un
asesor en planificación sanitaria nacional que prestará
servicio en distintos países. Entretanto, un asesor
principal de la Oficina Regional se encargará de cola-
borar más estrechamente con los gobiernos en esta
esfera.

388. El Director Regional confirmó que las enferme-
dades transmisibles seguían siendo una de las princi-
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pales causas de morbilidad y mortalidad en muchos
países en desarrollo de la Región. La marcha de
algunos proyectos de lucha antipalúdica se ha visto
entorpecida por las insuficiencias de los servicios
básicos de sanidad rural. Con objeto de ayudar a

establecer una infraestructura de servicios sanitarios
eficaces e integrados, se ha modificado la dotación en
personal de algunos proyectos antipalúdicos a fin de
que contribuyan a reforzar los servicios rurales de
sanidad.

389. En lo que se refiere a la tuberculosis, se han
propuesto tres reuniones interpaíses de carácter
docente. Ante el aumento incesante del número de
casos de fiebre hemorrágica, de encefalitis japonesa y
de dengue, se propone un seminario sobre virosis
transmitidas por mosquitos.

390. La creación de un puesto de asesor regional en
servicios de laboratorio de salud pública tiene por
objeto facilitar a los gobiernos de los países en des-
arrollo la mejora y fortalecimiento de esos servicios;
por otra parte, se ha sustituido un puesto de asesor en
administración sanitaria por otro de asesor en organi-
zación de la asistencia médica.

391. El programa de higiene del medio sigue amplián-
dose, pero las necesidades crecen con más rapidez que
las posibilidades de los gobiernos para atenderlas. Por
eso, se incluye en las previsiones de 1969 un crédito
para contratar un asesor encargado de colaborar con
los gobiernos de distintos países en la preparación de
planes de abastecimiento de agua y sistemas de alcan-
tarillado, con objeto de obtener un apoyo financiero
de carácter internacional y bilateral.

392. Se atribuye particular importancia a la elabora-
ción de planes racionales de enseñanza de la enfermería
que permitan formar personal profesional, técnico y
auxiliar. Entre los nuevos proyectos figura la ayuda a
la escuela provincial de enfermería de Taiwan y el
asesoramiento a la primera escuela oficial de enfer-
meras de las Nuevas Hébridas. Se tiene el propósito
de convocar un seminario para estudiar las necesidades
en materia de enfermería como parte del programa
general de servicios sanitarios.

393. Durante el primer seminario regional sobre
educación sanitaria, celebrado en 1966, se formularon
ciertos principios para la organización y la adminis-
tración de servicios y programas de educación sani-
taría. Se tiene ahora la intención de organizar en 1969
otro seminario sobre educación sanitaria a fin de que
los profesores que enseñan esta materia en las escuelas
normales fijen los principios generales a los que ha de
ajustarse la preparación de los maestros de escuela en
esta esfera.

394. Se aumentará la ayuda destinada a mejorar el
nivel de la enseñanza en las escuelas de medicina. En
muchos casos, se encomienda ahora a consultores por
corto plazo la tarea de prestar ayuda y asesoramiento,
en lugar de confiar esta labor a un personal destacado
durante largos periodos, como se solía hacer antes.

395. El Director Regional hizo saber el Comité que,
en principio, la primera promoción de estudiantes de
la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de
Malasia, que es por ahora la única existente, se
graduaría en 1969. En la Real Escuela de Medicina de
Laos, sólo se preparan por ahora ayudantes de medi-
cina, pero a medida que mejoren las enseñanzas,
gracias a la ayuda de la OMS, se tiene el propósito de
crear una facultad de medicina de la qpe saldrán los
estudiantes con el título de médico. Las facultades de
medicina de las universidades de Singapur y de
Viet -Nam recibirán ayuda de la OMS mediante el
envío de conferenciantes especialistas en medicina
preventiva.

396. El Director Regional subrayó la necesidad de
evaluar constantemente el programa de becas que se
está ampliando rápidamente en la Región, y comunicó
al Comité que se pensaba designar a un consultor para
que emprendiera una evaluación en 1969.

397. Cierto número de proyectos, cuya terminación
se ha previsto para 1969, son actividades de corta dura-
ción consistentes en el envío de consultores por corto
plazo. Dos proyectos correspondientes a la República
de Corea (Ayuda a la Escuela de Salud Pública y Asis-
tencia al Instituto Nacional de Sanidad), se terminarán
aparentemente en 1969, pero en realidad se fusionarán
en un proyecto único a partir de 1970. La fusión de
proyectos de enseñanza y de formación profesional
presenta ventajas evidentes y éste es el sistema que
se aplicará en Viet -Nam para crear un Instituto de
Higiene y Salud Pública que formará al mismo tiempo
médicos y personal paramédico.

398. La organización de servicios sanitarios de base
tiene una importancia capital en muchos de los países
en desarrollo. Se procura integrar y coordinar las
diversas actividades de estos servicios en proyectos que
abarquen varias disciplinas en todos los sectores de la
acción sanitaria: higiene maternoinfantil, saneamiento,
educación sanitaria, lucha contra las enfermedades
transmisibles, asistencia médica y enfermería.

399. En contestación a una pregunta sobre el des-
arrollo del programa de saneamiento en las zonas
rurales de la Región, el Director Regional indicó que se
insistía especialmente en la instalación de sistemas de
abastecimiento de agua potable y de evacuación
higiénica de desechos. Así se hace, en particular, en
zonas próximas a centros y escuelas de sanidad, con la
esperanza de que la educación sanitaria en las zonas
rurales pueda beneficiarse de la orientación multi-
disciplinaria que se fomenta en la Región con resul-
tados satisfactorios.

400. En contestación a una pregunta, el Director
Regional confirmó que la Universidad de Otago
aceptaba graduados de las Islas Fiji deseosos de seguir
el curso para la obtención del diploma de salud
pública.

401. El Director Regional hizo saber el Comité que
la OMS colabora con otros organismos, tanto dentro
como fuera de la Región, en la preparación de un
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material básico más completo para la formación del
personal que ha de ocuparse de la planificación sani-
taria nacional. El Director Regional aceptó la suge-
rencia hecha por un miembro del Comité de que se pre-
pare para cada país de la Región un esquema en el que
figuren los datos demográficos relacionados con el
desarrollo social y económico y con las disponibili-
dades de personal sanitario. Los países podrían em-
plear estos modelos para elaborar sus planes sanitarios
nacionales.

402. Un miembro del Comité preguntó si el hecho de
que tantos países de la Región estén separados unos
de otros por vastas extensiones de agua repercute de
algún modo sobre la administración y la gestión del
programa de la Oficina Regional. En la medida en que
esa circunstancia reduce los movimientos de población,
tal vez facilite algunos de los programas de lucha
contra las enfermedades. El Director Regional con-
firmó que el agua constituye en este caso en efecto una
barrera natural contra la propagación de enfermedades ;
en cambio, encarece considerablemente los viajes en
comisión de servicio del personal. Como un cierto
número de pequeños territorios, especialmente en el
Pacífico meridional, están poco poblados, no sería
económico instalar en todos ellos grupos de opera-
ciones. Por eso la OMS presta su asistencia a través
de grupos interpaíses que pueden visitar tres o cuatro
territorios en el curso de un año.

403. En contestación a un miembro del Comité que
hizo observar que no había ningún proyecto de lucha
contra el cólera en el programa propuesto, el Director
Regional dijo que la ayuda a este respecto era una de
las tareas que incumben al grupo consultivo sobre
enfermedades transmisibles. También se han previsto
créditos para costear cierto número de meses de ser-
vicios de consultores, y un grupo interregional de
investigaciones sobre el cólera, con base en Manila,
coopera con los Gobiernos de Filipinas y del Japón
en un proyecto de investigación.

EXAMEN DEL CONSEJO

404. En contestación a una pregunta acerca de la
continuación de la ayuda prestada por la OMS al
proyecto de salud mental en Filipinas, para el cual
sólo se consignan créditos durante un periodo de seis
meses en 1969, el Director Regional explicó al Consejo
que, si de la evaluación prevista en 1968 se desprende
que procede continuar la ejecución del proyecto,
podrán, sin duda, introducirse en el programa los
reajustes necesarios para librar los fondos correspon-
dientes.

Programas interregionales y otras actividades técnicas
(Actas Oficiales NO 163, páginas 472 -512)

405. Al examinar las asignaciones propuestas para
Programas interregionales y otras actividades técnicas
correspondientes a la Sección 4 de la Resolución de
Apertura de Créditos, el Comité tomó nota de que el
aumento total era de $242 706, según se indica a con-
tinuación :

1968
US $

1969 Aumento
US$ US1

Ejecución del Programa . . 5 162 847 5 405 553 242 706

406. De ese aumento neto de $242 706, corresponden
$202 000 a los proyectos de ayuda a las investigaciones
y otros servicios técnicos, propuestos para la amplia-
ción del programa de investigaciones, y $40 706 a
programas interregionales y actividades en colabora-
ción con otras organizaciones.
407. El Comité tomó nota de que las actividades
correspondientes a esta Sección de la Resolución de
Apertura de Créditos eran de tres clases : (i) los pro-
gramas interregionales, es decir, los de interés para
varias regiones; (ii) las actividades de ayuda a las in-
vestigaciones, que comprenden la prestación de asis-
tencia a los centros internacionales y regionales de
referencia y a los investigadores y la adjudicación de
contratas para otros servicios técnicos, y (iii) las activi-
dades de colaboración con otras organizaciones.

408. En respuesta a una pregunta acerca de la
diferencia que existe entre los «Proyectos interregio-
nales » y los proyectos presentados bajo el título
« Ayuda a las investigaciones y otros servicios téc-
nicos », el Director General explicó que los primeros
representan actividades del personal de la OMS
mientras que la ayuda a las investigaciones se refiere
a servicios ejecutados por contrata, si bien la OMS
ayuda a los laboratorios, las universidades y los insti-
tutos de investigación nacionales a efectuar las investi-
gaciones solicitadas por la Organización.
409. Un miembro del Comité preguntó en qué
medida se habían ejecutado los proyectos interregio-
nales. El Director General subrayó que las previsiones
de gastos para 1967, tal como figuran en el proyecto
de programa y de presupuesto, se fundaban en la infor-
mación disponible en el momento de su preparación, y
permiten hacerse una idea del número de proyectos
realizados. La situación definitiva se expondrá en el
Informe Financiero para 1967, que se presentará a la
Asamblea de la Salud.'
410. En contestación a una pregunta sobre si se había
previsto algún cambio en la organización de los cursos
interregionales de epidemiología de la tuberculosis y
lucha antituberculosa, el Director General explicó al
Comité que desde hace dos años se vienen desplegando
esfuerzos sistemáticos con objeto de integrar esos
cursos en los proyectos emprendidos con ayuda de la
OMS en los países en desarrollo, siendo la finalidad
última de esos esfuerzos la transformación total de los
cursos interregionales en cursos regionales. Se hizo
saber asimismo al Comité que los cursos mencionados
tienden sobre todo a formar personal superior, que se
encargará de organizar programas nacionales de lucha
antituberculosa y no a formar tisiólogos, los cuales
tienen ya a su disposición importantes medios docentes
tanto en países en desarrollo como en los desarro-
llados.

411. En respuesta a otra pregunta, se hizo saber al
Comité que desde hace siete años esos cursos han

1 Act. of Org. mund. Salud 167.
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figurado en el proyecto de programa y de presupuesto
bajo el título de « Cursos sobre epidemiología de la
tuberculosis y lucha antituberculosa ». Gracias a los
fondos adicionales recibidos del sector de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo con cargo a « contribución restringida de
Dinamarca », ha sido posible, durante los cinco últimos
años añadir a los cursos un mes de prácticas sobre
técnicas de evaluación epidemiológica en el « Fichero
danés de la tuberculosis » (actividad de investigación
que recibe la ayuda de la OMS).

412. El Comité examinó a continuación las pro-
puestas relativas a las enfermedades bacterianas y en
contestación a una pregunta sobre el lugar donde se
pensaba celebrar el curso propuesto sobre lucha contra
el cólera, el Director General dijo que, dada la necesi-
dad absoluta de dar enseñanzas prácticas a la cabecera
de los enfermos, era preciso organizarlo en una región
donde el cólera estuviera siempre presente y que dis-
pusiera de medios y de personal docente. En conse-
cuencia, a menos que cambien las circunstancias, se
proyecta celebrar el curso en Calcuta.

413. Contestando a una pregunta relativa al grupo
de investigaciones sobre filariasis, el Director General
hizo saber al Comité que en 1967 se preparó con la
ayuda de consultores una lista de parámetros y de
métodos de estudio aplicables en las encuestas sobre
epidemiología de las filariasis y se establecieron cri-
terios epidemiológicos efectuar una
evaluación correcta. Como se ha dado prioridad a
Wuchereria bancrofti, se han explorado las zonas
endémicas y se ha estudiado la posibilidad de elegir
una zona donde la prevalencia de la infección sea
elevada y la incidencia de filarias alta, y donde no
se haya aplicado ningún tratamiento previo, ni se
hayan llevado a cabo operaciones de lucha contra los
vectores. Partiendo de estos criterios, las zonas aptas
para la actuación del grupo de investigación sobre
filariasis eran muy limitadas y sólo algunos lugares,
por ejemplo, la Isla de la Reunión, reunían las condi-
ciones necesarias. Se ha tropezado también con difi-
cultades en 1967 para encontrar el personal necesario
para formar el grupo, pues las investigaciones previstas
exigen, por su naturaleza, un personal sumamente
competente.

414. Un miembro del Comité, que se interesaba
especialmente por la lucha contra la oncocercosis, pidió
datos sobre la evaluación de los medicamentos em-
pleados contra esta enfermedad y sobre los resultados
obtenidos. El Director General contestó que, por
supuesto, la oncocercosis era una infección por filarias,
pero que podía existir cierta confusión en cuanto a la
terminología. El proyecto propuesto es el de un grupo
de investigaciones sobre filariasis y, en el uso corriente,
la palabra filariasis se emplea para designar las infec-
ciones provocadas por las filarias W. bancrofti y Brugia.
El mismo miembro del Comité, a la par que formuló
serias reservas acerca de la terminología empleada,
estimó que deberían emprenderse investigaciones aná-
logas sobre la oncocercosis. El Director General
añadió que en lo que respecta a las actividades de

evaluación de medicamentos por la OMS, la Organiza-
ción tiene mucho interés en evaluar el Mel W, acerca
del cual han publicado resultados muy prometedores
los investigadores de la Organización de Coordinación
y Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias. En el proceso de evaluación, la OMS pro-
cura establecer ciertos criterios de curación. Hay que
reconocer que los criterios utilizados en este programa
no son enteramente satisfactorios y que se ha registrado
además un fallecimiento por encefalopatía por 1500
casos tratados. Por esta razón, el Comité de Expertos
en Filariasis ha aconsejado que no se emplee ese
medicamento y que los responsables de los tratamien-
tos en masa sean informados acerca de los riesgos que
presenta.

415. En respuesta a una pregunta sobre el proyecto
de « Asistencia en caso de brotes epidémicos de
viruela », el Director General explicó que los créditos
estaban principalmente destinados a ayudar a ciertos
países de las zonas no endémicas. La suma relativa-
mente módica asignada para suministros obedece a
que se dispone ya de lotes de inyectores de chorro y
de agujas, y a que la vacuna empleada provendrá de
donativos hechos a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación de la Viruela. La cantidad de $400 indicada para
suministros y equipo servirá, sobre todo, para costear
los gastos de envío. Los consultores se contratarán
por corto plazo en función de las necesidades.

416. En contestación a una pregunta relativa a los
ensayos de BCG contra la lepra en Birmania, el
Director General hizo saber al Comité que la duración
del ensayo de la OMS sería de siete años, habida
cuenta del largo periodo de incubación de la enferme-
dad. En principio, los niños comprendidos en el
ensayo serán examinados durante un periodo de cinco
años, y la ejecución de los ensayos sobre el terreno
durará siete años. Cada año se procederá a una locali-
zación de casos entre los niños, a una serie de pruebas
de reacción a la tuberculina, a la vacunación con BCG
de la mitad de los niños y a la observación médica de
los que hayan sido incluidos en el ensayo el año
precedente.

417. Se espera que al cabo de siete años de actividad
se podrán sacar conclusiones acerca de la eficacia del
BCG para prevenir la aparición de formas precoces de
la lepra. Es dudoso, en cambio, que pueda llegarse a
un juicio definitivo sobre el efecto protector del BCG
contra la lepra lepromatosa, pues esta forma de lepra
empieza con frecuencia como lepra indeterminada y
en los casos no tratados su evolución puede durar
muchos años. Sin embargo, se sabe que el tratamiento
de la lepra indeterminada permite impedir la aparición
de lepra lepromatosa. Es posible que algunos enfermos
no se sometan a tratamiento con regularidad, pese a
los esfuerzos desplegados para evitar la falta de asidui-
dad, y los datos reunidos en ese caso serían asimismo
de cierta utilidad. Aun cuando sólo permita llegar a
conclusiones parciales, el ensayo sobre el terreno es
muy importante, porque si se demuestra que el BCG
impide la aparición de las formas precoces de la enfer-

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 359.
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medad, se habrá contribuido de un modo considerable
a la lucha contra la lepra. El Director General añadió
que en Africa un 90 % de los enfermos padecían formas
no lepromatosas, y que si se conseguía reducir en los
próximos años el número de esos casos, disminuiría
considerablemente la proporción de inválidos, con las
consiguientes ventajas para la población en los planos
social, económico y humano.

418. En lo que se refiere a los demás experimentos
con BCG en otras regiones del mundo, conviene
señalar, además del ensayo iniciado en Uganda dos o
tres años antes que el de la OMS, otro estudio sobre el
terreno que está en curso en Nueva Guinea. La OMS
estudia también la posibilidad de emprender otro
ensayo en la India en relación con el que preparan el
Gobierno indio y la Organización con objeto de
estudiar la eficacia del BCG en la prevención de la
tuberculosis. Este estudio interesa asimismo a los lepró-
logos indios. Se espera que los fondos necesarios serán
facilitados por una organización no gubernamental.

419. En contestación a una pregunta sobre el proyecto
de « Integración de Servicios de Salud Pública » el
Director General indicó que este trabajo se financiará
con fondos del sector de Asistencia Técnica del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y
que se trataba de un servicio permanente consistente
en facilitar personal a los gobiernos para ayudarles a
reforzar e integrar los servicios sanitarios, en particular
los de higiene maternoinfantil, nutrición, estadística y
servicios de laboratorio de salud pública. Se hizo saber
al Comité que la Organización estaba cada día más
persuadida de que el éxito de todos los programas
dependía de la amplitud y de la calidad de los servicios
públicos que se facilitaban a la población; el men-
cionado proyecto tiene precisamente por objeto for-
talecer esos servicios.

420. En contestación a una pregunta sobre el proyecto
de cursillo de dirección de servicios de enfermería
psiquiátrica, el Director General indicó que este
cursillo formaba parte de la serie iniciada en 1963 y
que ha versado sobre servicios de enfermería domici-
liaria, administración de servicios de enfermería y
adiestramiento en el servicio del personal de enfer-
mería. La finalidad del cursillo es ayudar a los países a
mejorar la asistencia prestada a los enfermos mentales,
preparando a enfermeras que desempeñan cargos
directivos y administrativos, con objeto de que sepan
aplicar técnicas de organización y de gestión que per-
mitan dar la máxima eficacia a los servicios de enfer-
mería psiquiátrica. En su programa de asistencia a los
servicios de enfermería de los países en desarrollo, la
OMS ha insistido hasta ahora en los servicios de en-
fermería generales y de salud pública y en las activi-
dades de formación, pero hay indicios de que varios
países están dispuestos a establecer, como parte de los
servicios sanitarios generales, servicios de enfermería

especializados en el cuidado de los enfermos mentales.
En consecuencia, se estimó que el cursillo era apropiado
y oportuno y se espera que se podrá financiar con
fondos del sector de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Un miem-
bro del Comité dijo que, si bien no dudaba que el
cursillo respondiera a una necesidad real, no estaba
seguro de que la solución propuesta fuera adecuada
para todos los países.

421. En respuesta a una pregunta relativa al título
del proyecto denominado « Reunión de un grupo de
expertos en necesidades orgánicas de vitaminas y sales
minerales », el Director General explicó al Comité que
se trataba de continuar un programa de larga duración
emprendido en colaboración con la FAO con objeto
de formular especificaciones sobre ciertas necesidades
nutricionales y que ya se habían formulado algunas en
lo que se refiere a las calorías, las proteínas y ciertas
vitaminas. Se trata ahora de estudiar las necesidades
de hierro, folatos y vitaminas B12, C y D. El crédito
previsto permitirá que la OMS participe en la reunión,
cuyo título se ajusta a la terminología empleada en la
FAO, hecho éste que se ha omitido por inadvertencia
en la descripción del proyecto.

422. El Comité examinó los programas propuestos
en materia de reproducción humana, y uno de sus
miembros preguntó si no eran demasiado proyectos
para ser puestos en práctica en 1969. El Director
General contestó que actualmente se atribuye mucha
importancia a las enseñanzas sobre los aspectos sani-
tarios de la evolución demográfica y de la reproducción
humana, y en particular sobre la planificación familiar.
Hasta ahora no se ha prestado la atención que merece
a la enseñanza de estas cuestiones en las escuelas de
medicina, de salud pública y de enfermería, ni en los
centros de formación de otras categorías de personal
sanitario. Los contactos con profesionales de la sani-
dad de diversos países han puesto de relieve la necesi-
dad de elaborar normas que faciliten la enseñanza
sistemática de los conocimientos cada vez más vastos
acerca de la biología de la reproducción humana y de
los aspectos sanitarios de la dinámica de las pobla-
ciones. Las cuatro actividades interregionales incluidas
bajo el epígrafe de « Reproducción humana » están
concebidas para responder a esas necesidades. El
Director General señaló que la 20a Asamblea Mundial
de la Salud pidió, en su resolución WHA20.41 relativa
a las cuestiones sanitarias relacionadas con la diná-
mica demográfica,' que la OMS se interese por la for-
mación de los profesionales de la sanidad en estos
importantes sectores de la biomedicina y de la salud
pública. La planificación y la formulación de estos
proyectos forma parte de las actividades normales de
la Organización en esta esfera y no se prevé ninguna
dificultad para su ejecución en 1969.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 100.
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423. Durante el examen de las asignaciones relativas
a «Ayuda a las investigaciones y otros servicios técni-
cos », se solicitó información sobre los progresos
realizados en la ejecución del programa de investiga-
ciones sobre la quimioterapia intermitente en la lucha
antituberculosa. El Director General indicó que el
éxito de la quimioterapia intermitente bajo vigilancia
directa, anunciado por el Centro de Quimioterapia de
Madrás, ha representado un gran adelanto científico
en la lucha antituberculosa, tanto en los países en
desarrollo como en los avanzados, porque ese principio
suprime prácticamente el peligro que supone, en la
quimioterapia ambulatoria, la necesidad de confiar
enteramente en la automedicación de los enfermos.
Los estudios complementarios que se han emprendido
con ayuda de la OMS en la India, en Checoslovaquia
y en Polonia podrán proporcionar una base totalmente
nueva para la aplicación de la quimioterapia ambula-
toria basada en el principio de la administración in-
termitente de los medicamentos.

424. En contestación a una pregunta sobre la marcha
de los estudios efectuados en colaboración con el
Consejo Nacional de Investigaciones Médicas de la
India sobre la epidemiología de la tuberculosis, el
Director General hizo saber al Comité que en 1968
se publicarían trabajos científicos con informaciones
sobre el importante descenso de la tuberculosis obser-
vado durante un periodo de quince años en una zona
rural pobre donde se han aplicado medidas especiales
de lucha, sobre los riesgos epidemiológicos que pre-
senta la quimioterapia ambulatoria en masa, y sobre
el grado y la duración de la protección conferida por
la vacunación con BCG en zonas donde la sensibilidad
no específica a la tuberculina es elevada.

425. En respuesta a una demanda de datos suple-
mentarios sobre las investigaciones relativas al cólera,
el Director General puso de relieve la escasez de los
conocimientos actuales sobre epidemiología, inmuno-
logía y otros problemas y la necesidad de investigar
diversas cuestiones relacionadas con el cólera, por
ejemplo el perfeccionamiento de las vacunas anti-
coléricas, tan utilizadas en la práctica, y de los métodos
de tratamiento de la enfermedad en los niños, la intro-
ducción de métodos inmunológicos y serológicos para
la vigilancia y localización de los enfermos y portadores
y el empleo de modelos animales para el estudio del
cólera.

426. Los objetivos finales de los trabajos previstos en
materia de cólera son los siguientes: preparación de
nuevas vacunas anticoléricas, en particular anatoxinas
y vacunas de gérmenes vivos; introducción y evalua-
ción de pruebas de laboratorio que permiten medir con
seguridad la actividad de las vacunas ; perfecciona-
miento de las pruebas serológicas que son tan nece-
sarias; obtención de mejores resultados en el trata-
miento del cólera en los niños; y adopción de métodos
sencillos y prácticos de desinfección y de otras medidas
sanitarias para la prevención del cólera.

427. En lo que respecta a la posibilidad de intentar
la erradicación del cólera en algunos territorios, el
Director General declaró que habrían de vencerse
diversas dificultades antes de pensar en la erradicación
completa de la enfermedad. Entre estas dificultades
cabe citar el grado relativamente bajo de eficacia de
las vacunas y la falta de métodos para localizar a los
casos benignos y a los portadores y someterlos a trata-
miento; el resultado poco satisfactorio de las técnicas
de desinfección de excretas en las condiciones del medio
y en la situación social de las zonas endémicas. No
obstante, la erradicación sería posible si los recursos
permitieran elevar el nivel de la higiene del medio, de
la nutrición y de la educación sanitaria, así corno las
condiciones de vida, hasta el punto de que el cólera
no pudiera ni intensificarse ni propagarse, objetivo que
se ha logrado ya en los países más avanzados.

428. Un miembro del Comité felicitó al Director
General y a su personal por la labor realizada en lo que
se refiere al cólera durante los últimos años, particu-
larmente mediante la iniciación y el fomento de los
trabajos de investigación en la Región del Pacífico
Occidental.

429. En contestación a una pregunta relativa a las
investigaciones sobre la epidemiología de las virosis
del aparato respiratorio, el Director General indicó que
los estudios hechos en voluntarios, con ayuda de la
Organización, se llevan a cabo en Inglaterra en el
Centro de Investigaciones sobre el Resfriado Común
del Consejo Británico de Investigaciones Médicas.

430. En respuesta a una petición de información sobre
los estudios de vacunas víricas y otros agentes profi-
lácticos, el Director General hizo saber al Comité que
estas investigaciones versaban sobre las siguientes
cuestiones: busca de un medio eficaz para vacunar
contra la poliomielitis a los niños de los países cálidos;
estudio de una nueva cepa del tipo 3 del virus poliemi-
lítico para la preparación de vacunas ; comparación de
diferentes vacunas contra el sarampión; estudio de las
vacunas mixtas antisarampionosas y antivariólicas ;
observación prolongada del grado de inmunidad de las
poblaciones; estudio a largo plazo de la duración de
la inmunidad conferida por diferentes vacunas con ra
el sarampión. Además, se está examinado la posibili-
dad de emprender estudios sobre algunos de los
numerosos problemas que plantean las vacunas anti-
gripales de virus vivos e inactivados y sobre los medios
de mejorar las vacunas antiamarílicas.

431. Durante el examen del proyecto de investiga-
ciones sobre epidemiología de la viruela, el Director
General dijo que la epidemiología de la viruela varía
según las regiones, los países y las diferentes partes de
cada país. Por eso la Organización tiene el proyecto. de
emprender estudios epidemiológicos en muchos lugares
del mundo. Durante el año pasado, se han realizado
estudios en el Paquistán Occidental y Oriental y en
Africa occidental. A comienzos de 1968 se emprenderá
una encuesta en el Estado de Madrás (India), donde



76 CONSEJO EJECUTIVO, 41a REUNION, PARTE II

la incidencia de la viruela ha disminuido de manera
espectacular. Es preciso reunir ahora datos más detalla-
dos acerca de la persistencia de la viruela en ese Estado
durante el año en curso y los próximos años. En los
años venideros se tiene el propósito de emprender en
otros lugares estudios de ésta o análoga naturaleza.

432. En contestación a otra pregunta, relativa a los
progresos de las investigaciones sobre la metodología
de las campañas en masa, el Director General explicó
al Comité que los trabajos realizados durante el año
pasado fueron de alcance limitado. Falta mucho por
aprender todavía en lo que se refiere, por ejemplo, a
los puntos siguientes: manera más eficaz de utilizar
los nuevos instrumentos de vacunación, como los
inyectores de chorro y la aguja bifurcada, en los pro-
gramas de vacunación sistemática, métodos de evalua-
ción y métodos más eficaces para llevar a cabo activi-
dades de vacunación y de vigilancia durante la impor-
tante fase de mantenimiento. También es preciso
estudiar el mejor modo de ejecutar las diversas fases de
los programas de erradicación con el menor gasto
posible. Era difícil dar una respuesta concreta acerca
de lo que se ha aprendido ya respecto a la metodología
de las campañas en masa. Se han adquirido muchos
conocimientos en Africa occidental, especialmente en
Nigeria, pero sólo el transcurso del tiempo permitirá
asimilar la experiencia adquirida y saber con seguri-
dad si las técnicas más recientes son de aplicación
general.

433. En contestación a una demanda de información
sobre los métodos administrativos seguidos para deter-
minar los temas de investigación, seleccionar los insti-
tutos encargados de los estudios y fijar el importe de
las asignaciones, el Director General recordó al Comité
que, en 1959, la 12a Asamblea Mundial de la Salud
creó un Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
que se reúne cada año y le asesora sobre los temas de
investigación y sobre el orden de prioridad de los
trabajos.' Por su parte, los grupos científicos, los
comités de expertos, etc., señalan las cuestiones que es
preciso investigar. La selección de los institutos se hace
después de consultar con los diversos comités y con
los investigadores que mantienen relaciones con la
OMS. Las asignaciones son módicas y sólo cubren una
pequeña parte de los gastos suplementarios de los
institutos. Todos los órganos competentes, en particu-
lar los grupos consultivos, el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea Mundial de la Salud están de acuerdo en
que la OMS no está en condiciones de emprender un
amplio programa de investigaciones basado en un
sistema de subvenciones. Los fondos necesarios reba-
sarían con mucho los que probablemente podría
aportar la OMS. Además, se ha observado que los
gobiernos aumentan a menudo su contribución a
los institutos elegidos por la OMS para efectuar investi-
gaciones por cuenta de la Organización. Antes de con-
ceder la asistencia de la OMS, se concierta un acuerdo

1 Resolución WHAl2.17 (Manual de Resoluciones y Decisiones
9a ed., 134).

que han de firmar el instituto encargado de la inves-
tigación y la OMS. En ese acuerdo se fijan la subven-
ción de la OMS y la duración del contrato, a reserva
de las disponibilidades financieras.

434. En lo tocante a la elección y la distribución
geográfica de centros de referencia y de otras institu-
ciones que colaboran con la OMS, el Director General
declaró que esas informaciones figurarían en el docu-
mento de trabajo
de la OMS que
Consejo (véase el

sobre el programa de investigaciones
se someterá a la consideración del
Apéndice 16 del presente informe).

435. En contestación a una pregunta relativa al
importe total de los gastos para investigaciones, el
Director General hizo saber al Comité que en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1969 se
habían previsto las siguientes asignaciones para traba-
jos de investigación:

Ayuda a las investigaciones y otros servicios téc-
Us I

nicos (Actas Oficiales N° 163, páginas 502 -511) 2 988 400
Reuniones en la Sede y grupos científicos . . 301 800
División de Investigaciones de Epidemiología y

Ciencias de la Comunicación 760 710
Servicio de Coordinación de Investigaciones . . 128 332
Servicio de Investigaciones sobre Métodos Didác-

ticos 33 455
Grupos interregionales 954 192

5 166 889

436. Un miembro del Comité preguntó si el trata-
miento del agua, especialmente en las zonas rurales,
estaba incluido en el programa de investigaciones. El
Director General hizo observar que en el proyecto de
programa y de presupuesto figura un crédito para un
centro internacional de referencia sobre abastecimiento
público de agua. Es de esperar que ese centro, junto
con una red de instituciones nacionales que trabajan
en colaboración, participará en las investigaciones
destinadas a preparar métodos más sencillos, econó-
micos y prácticos para el tratamiento del agua,
especialmente en países en desarrollo. Los resultados
de este programa de investigaciones se divulgarán
ampliamente entre el personal responsable de la
construcción y el funcionamiento de los sistemas de
abastecimiento de agua.

437. En contestación a una pregunta sobre si las
investigaciones en materia de práctica sanitaria se
llevan a cabo en un centro o en diferentes zonas del
mundo que evolucionan rápidamente, el Director
General contestó que esos estudios tienen por objeto
determinar la relación existente entre los servicios
locales de salud pública, tal como existen actualmente,
y las necesidades sanitarias de las colectividades. El
primer estudio piloto de ese tipo ha sido realizado por
el personal sanitario del Condado de Dow, que depende
del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de
Irlanda del Norte; el informe relativo a este estudio
acaba de redactarse. Gracias a la experiencia así
adquirida, se espera poder emprender un proyecto
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análogo en un país en desarrollo para ver si los
resultados son comparables. En 1968 se reunirá un
grupo de trabajo sobre investigaciones en materia de
práctica sanitaria para que los investigadores que
realizan estudios de este tipo o de índole análoga
puedan cambiar impresiones sobre los resultados de
sus trabajos y comparar los diferentes métodos
aplicados.

438. Un miembro del Comité pidió detalles sobre las
investigaciones propuestas acerca de la motivación en
las prácticas sanitarias. El Director General hizo saber
al Comité que se habían previsto créditos para costear
estudios comparativos sobre los métodos que pueden
suscitar motivaciones capaces de incitar a la población
a modificar su actitud y su comportamiento frente
a los principales problemas de salud pública y sobre
el uso que se hace de los servicios preventivos y cura-
tivos existentes. La experiencia adquirida sobre el
terreno indica que las investigaciones de este tipo son
indispensables a fin de disponer de bases y de métodos
más científicos y sistemáticos para planificar, organizar
y evaluar las actividades educativas y las demás formas
de actividad social de los servicios sanitarios de base
y de los proyectos particularmente orientados hacia la
lucha o la erradicación de una enfermedad. El proyecto
de investigación abarcará las siguientes cuestiones:
actitudes, conocimientos, escala de valores, creencias y
costumbres predominantes en la población frente a los
principales problemas sanitarios y en relación con la
utilización de los recursos sanitarios disponibles;
estudio comparativo de la eficacia de los diversos
métodos educativos y medios de propaganda y de
comunicación que permiten entrar en contacto con la
población en diferentes situaciones económicas, socia-
les, culturales y tecnológicas; condiciones o circuns-
tancias en las que diversas prácticas sanitarias reco-
mendadas podrían promover la acción y la iniciativa
de las poblaciones interesadas. Los fondos asignados
por la Organización permitirán costear una parte de
los gastos relativos al personal profesional y a los
consultores, que serán contratados por su particular
competencia en la preparación y la metodología de los
estudios en los que interviene la educación sanitaria y
las ciencias sociales afines.

439. Un miembro del Comité pidió explicaciones
sobre las razones que han inducido a la OMS a sub-
vencionar el Centro Internacional de Información sobre
Seguridad e Higiene del Trabajo, creado por la Oficina
Internacional del Trabajo. En su respuesta, el Director
General explicó que ese Centro edita resúmenes de
numerosas publicaciones internacionales sobre higiene
y seguridad en el trabajo. De cuando en cuando
distribuyen también folletos de información y biblio-
grafías. Esta labor cuenta con la ayuda de la OMS
desde que se inició en el año 1960. El particular interés
de esos trabajos reside en que por un costo relativa-
mente módico, los médicos especializados en higiene
del trabajo, los higienistas, las enfermeras, así como
los investigadores y otros especialistas interesados,
como el personal que se ocupa de la seguridad del
trabajo, pueden hacerse una idea bastante completa
de la evolución de las doctrinas modernas en materia

de medicina y seguridad del trabajo. Actualmente, la
OMS ha suscrito 27 abonos, la mitad de los cuales se
suministran gratuitamente a países en desarrollo.

440. En relación con las actividades propuestas en el
epígrafe titulado « Salud mental », un miembro del
Comité preguntó si sería posible redactar un manual
o una guía sobre problemas de salud mental para uso
de los profesores de las escuelas de medicina y de en-
fermería, ya que se deja sentirla necesidad de un manual
sencillo y completo, que trate especialmente de la
prevención de los trastornos mentales. Una publi-
cación de este tipo es indispensable para los estu-
diantes de medicina y de enfermería. El Director
General contestó que la preparación de una guía o un
manual de esa índole presentaría dificultades con-
siderables pero que estaba dispuesto a estudiar la
sugerencia.

441. En contestación a una pregunta sobre si el
crédito previsto para investigaciones en materia de
nutrición e infecciones comprendía un estudio sobre
las relaciones entre la nutrición y las enfermedades
crónicas, como la tuberculosis y la lepra, el Director
General indicó que, habida cuenta de la elevada pre-
valencia de la malnutrición proteinocalórica entre los
niños pequeños, se ha insistido sobre todo hasta ahora
en las relaciones entre el estado de nutrición y las
enfermedades agudas de la infancia, como el saram-
pión y las infecciones gastrointestinales y pulmonares.
Las infecciones parasitarias del aparato gastrointesti-
nal se han incluido recientemente en el estudio, y en la
actualidad se están investigando los efectos de la
ascariasis sobre la absorción intestinal y el metabolismo
general del huésped. El Director General añadió que
esperaba poder incluir más adelante en el programa de
investigaciones sobre nutrición un estudio de enferme-
dades tales como la tuberculosis y la lepra.

442. Se pidió información acerca de la ayuda pres-
tada por la OMS a entidades establecidas desde hace
tiempo, como la Comisión Internacional de Protección
contra las Radiaciones y la Comisión Internacional de
Unidades y Patrones Radiológicos. El Director General
explic5 que esas dos comisiones disponían de recursos
limitados y que era muy conveniente para la OMS
mantener estrechas relaciones con ellas y seguir de
cerca sus trabajos.

443. En contestación a la pregunta de un miembro
sobre la intervención de la OMS en la normalización
de los aparatos de rayos X utilizados en los programas
que reciben asistencia internacional, el Director
General explicó que este trabajo se viene efectuando
desde hace varios años en cuatro empresas de impor-
tancia. Por otra parte, la OMS procede a ensayos
prácticos de normalización y a encuestas para de-
terminar la idoneidad de los aparatos de diagnóstico
radiológico destinados a las zonas rurales y a los ser-
vicios sanitarios en programas que reciben ayuda del
UNICEF.

444. Contestando a una pregunta sobre el intercam-
bio y la formación de investigadores, el Director Gene-
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ral destacó la importancia que tienen para la OMS
estas dos actividades y añadió que era preciso establecer
claramente la diferencia entre los dos tipos de pro-
yectos propuestos. En la partida prevista « Intercambio
de investigadores » las subvenciones sólo abarcan
periodos de tres meses; en cambio las subvenciones
para « Formación de investigadores » abarcan perio-
dos de hasta un año para los investigadores con expe-
riencia y de dos años para los más jóvenes. En ambos
casos, las subvenciones se conceden a investigadores
que proceden de todas las Regiones de la OMS y de
todos los países del mundo. A un miembro que pidió
detalles sobre la distribución de las subvenciones por
regiones y por temas de investigación, el Director
General contestó que facilitaría esta clase de datos en
un documento de trabajo que presentaría al Consejo
Ejecutivo (véase el Apéndice 16 del presente informe).

445. Un miembro del Comité solicitó información
sobre el método de selección de los beneficiarios de las
subvenciones de la OMS. El Director General contestó
que las solicitudes de los candidatos son examinadas
por un comité consultivo interno de la Secretaría y,
cuando procede, por especialistas. La selección se basa
en los cuatro criterios siguientes: (i) importancia del
estudio propuesto para la salud pública; (ii) títulos e
interés de los candidatos por la investigación; (iii) posi-
bilidad de que el beneficiario de la subvención utilice
los conocimientos adquiridos al regresar a su país de
origen; (iv) imposibilidad para su país de proporcionar
una ayuda equivalente. Se ha publicado un folleto en
que se exponen los criterios y procedimientos que regu-
lan la demanda de subvenciones para la formación de
investigadores.

446. Un miembro del Comité estimó que deberían
dedicarse mayores recursos a la inmunología. Refirién-
dose en particular al centro internacional de referencia
para la clasificación de antígenos hísticos, el mismo
miembro insistió en que el establecimiento de métodos
prácticos para la selección de donantes y la producción
de sueros humanos que contengan anticuerpos contra
los antígenos tisulares sería de gran utilidad, tanto en
la práctica clínica como en los estudios teóricos. El
Director General contestó que en su programa de
inmunología la OMS sigue de cerca los progresos de la
investigación fundamental que pueden ofrecer interés
desde el punto de vista de la salud pública. Las investi-
gaciones sobre trasplantes de tejidos se prosiguen
activamente en muchos países. En el vasto y complejo
campo de la inmunología de los trasplantes, ha
resultado de una utilidad evidente la ayuda de la OMS
para la elaboración de métodos de clasificación de
tejidos. Hay razones para creer que los leucocitos
comparten los antígenos de trasplante con otros tejidos
como la piel, el riñón y, es de esperar, con el corazón.
Los sueros procedentes de hembras multíparas con-
tienen con frecuencia anticuerpos contra los antígenos
leucocitarios.

447. La OMS ha contribuido a organizar y a financiar
dos conferencias de trabajo internacionales, la primera
en Leide en 1965 y la segunda en Turín en 1967. En

esas reuniones, investigadores de diferentes países
pudieron comparar los sueros de que disponían para la
clasificación de leucocitos y llegar a un acuerdo acerca
de los principales tipos de tejidos. La utilización de
estos sueros para la clasificación de los leucocitos del
donante y del recipiente podría reducir al mínimo la
barrera de histocompatibilidad entre ambos, y el empleo
de medicamentos inmunosupresivos y de otros méto-
dos permitirá tal vez realizar en mejores condiciones
los trasplantes de riñón o de otros órganos y tejidos.
La contribución de la OMS parece haber sido muy
apreciada y ha sido esencial para la coordinación de
estos trabajos en el plano internacional. Se espera que
los investigadores especializados en estos problemas se
reunan en el curso del año para adoptar de común
acuerdo una terminología; en esa ocasión se podrá
también designar un centro de referencia. Como se
trataría de sostener un centro nacional, la aportación
financiera de la OMS, aun siendo limitada, sería im-
portante para asegurar la continuidad de la colabora-
ción internacional.

448. En respuesta a una pregunta sobre la relación
entre las investigaciones sobre los agentes inmuni-
zantes y las relativas a la inmunología de las infecciones
por Neisseria, el Director General hizo saber al Comité
que cada servicio técnico de la División de Enferme-
dades Transmisibles tiene sus propios proyectos de
investigación relativos a la inmunización contra las
enfermedades que son de su competencia. El servicio
de Inmunología se ocupa de las cuestiones fundamen-
tales relativas a la naturaleza de los antígenos y a la
antigenicidad. Se mantiene una estrecha colaboración
con otros servicios técnicos, a fin de elegir los sectores
en los que parece necesario proceder a investigaciones
fundamentales sobre inmunología de los antígenos
para preparar proyectos relativos a experimentos con
animales o a ensayos clínicos de vacunas. Otros ser-
vicios técnicos colaboran también en muchos de estos
proyectos de investigación, en particular en los que
comprenden ensayos prácticos de vacunas. El ser-
vicio de Inmunología se ha ocupado particularmente
del fomento de las investigaciones sobre antígenos
superficiales de los protozoos y los metazoos. A este
respecto se propone que la Organización colabore en
las investigaciones emprendidas en Singapur. En
Bangkok se está estudiando la función respectiva de los
anticuerpos circulantes y de la inmunidad de origen
celular en la respuesta inmunitaria a los antígenos de
los protozoos. El servicio de Inmunología suele prestar
su apoyo a los estudios fundamentales que, en teoría,
pueden dar resultados susceptibles de ser utilizados
por el servicio técnico encargado de la lucha contra la
enfermedad de que se trate.

449. En respuesta a preguntas relativas a los efectos
a largo plazo del uso de agentes reguladores de la
fecundidad, el Director General hizo saber al Comité
que los productos contraceptivos modernos represen-
tan en cierto modo una revolución en la terapéutica,
ya que utilizan esos agentes muchas mujeres jóvenes y
sanas durante periodos prolongados y con una vigi-
lancia relativamente menos estricta que la ejercida en
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otros formas de terapéutica. Por otra parte, los agentes
reguladores de la fecundidad influyen sobre el delicado
proceso de la reproducción. Si bien existen numerosos
estudios a corto plazo sobre los efectos de esos agentes
reguladores, son pocos los estudios longitudinales
prospectivos acerca de sus efectos a largo plazo sobre
la reproducción, sobre el estado general de salud de
las madres y sobre la salud de los niños nacidos des-
pués de un periodo de utilización de contraceptivos.
Los estudios de este tipo son particularmente escasos
en los países en desarrollo donde están empezando
a utilizarse agentes reguladores de la fecundidad. El
objeto del proyecto sería favorecer la organización de
investigaciones de esa índole en un país en desarrollo.
Según los términos empleados por uno de los grupos
científicos convocado por la OMS: « si se quiere
conocer mejor los efectos a largo plazo de los contra-
ceptivos orales será necesario apoyar sin reservas a los
investigadores que actualmente tratan de mantener
indefinidamente en tratamiento contraceptivo por vía
oral a un número elevado de mujeres ».1 Esos estudios
se aplicarán, por supuesto, tanto a los esteroides hor-
monales como a los dispositivos intrauterinos o a
cualquier nuevo agente que pueda aparecer.

450. Al examinar las actividades propuestas bajo el
título « Enfermedades crónicas y degenerativas », un
miembro del Comité pidió datos complementarios
acerca de la reunión de la OMS sobre cardiomiopatías
celebrada en Kingston, Jamaica, en 1967, como parte
de las investigaciones sobre esas enfermedades. El
Director General precisó que esta reunión era la
cuarta que celebraba el grupo de investigaciones de la
OMS que colabora en el estudio de los problemas
relacionados con la etiología y la patogenia de las
cardiomiopatías. En el orden del día de la reunión
figuraban las siguientes cuestiones: informes de todos
los laboratorios e institutos que cooperaban con la
Organización; análisis críticos de diferentes tipos de
cardiomegalias de etiología y patogenia desconocidas;
resultados obtenidos con los registros de casos cardia-
cos; importancia del diagnóstico de la angiografía de
las coronarias; y trabajos propuestos para el futuro.
Se trató de hecho de una reunión multidisciplinaria en
la que participaron anatomopatólogos, clínicos y
epidemiólogos de los laboratorios que colaboran con
la OMS en las siguientes ciudades: Ribeiráo Preto y
Salvador (Brasil); Caracas (Venezuela); Kingston
(Jamaica); Ibadán (Nigeria); Kampala (Uganda);
Jerusalén (Israel); Nueva Delhi y Trivandrum (India)
y Tokio (Japón).

451. La OMS viene coordinando desde 1963 las inves-
tigaciones en colaboración sobre las cardiomiopatías,
principalmente en las regiones en desarrollo. Esta
actuación obedece a varias razones. En primer lugar,
las cardiomiopatías plantean un importante problema
cardiovascular en esas regiones; además, el estudio de
la etiopatogenia de estas afecciones podría propor-
cionar nuevos conocimientos de utilidad para esclarecer
la patogenia de las cardiopatías isquémicas, cuando la

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1966, 326, 25.

causa principal es la aterosclerosis de las coronarias.
Es asimismo importante conocer más a fondo las
características morfológicas y funcionales del corazón,
ya que cada día se utilizan más sustancias químicas
que, como los aditivos alimentarios, pueden tener
consecuencias perjudiciales, como se ha observado por
ejemplo recientemente en las epidemias de miocardio -
patía aguda entre los grandes bebedores de cerveza de
Quebec y Omaha, donde se añaden cobalto y papaína
a esa bebida.

452. Al examinar las previsiones para « Colabora-
ción con otras organizaciones », el Comité tomó nota
de que, aparte de un ligero aumento de las gastos
reglamentarios de personal, no se propone ningún
otro cambio.

453. En lo que respecta al Grupo Consultivo sobre
Proteínas, cuyo coste comparten la OMS, la FAO y el
UNICEF, el Director General hizo saber al Comité
que la OMS, dada la particular importancia que atri-
buyen a la malnutrición proteínica el Comité Asesor
de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la
Ciencia y Tecnología al Desarrollo, el Consejo Econó-
mico y Social y la Asamblea General de las Naciones
Unidas, estaba actualmente examinando el programa
futuro de este grupo en consulta con la FAO y con el
UNICEF, y que era posible que más adelante estimase
necesario aumentar los créditos previstos al efecto.

454. Un miembro del Comité puso en tela de júicio
la conveniencia investigaciones unos
tres millones de dólares, dispersando esta suma entre
numerosos proyectos de investigaciones de alcance
limitado a cargo de otras instituciones. El Director
General declaró que el programa de investigaciones de
la OMS se llevaba a cabo de conformidad con la
política formulada por la Asamblea de la Salud y se
basaba en el asesoramiento del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas. Por eso propuso que este
asunto fuera estudiado más adelante por el Consejo
Ejecutivo, y el Comité aceptó esta propuesta (véase
más adelante).

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

455. Al examinar las asignaciones correspondientes
al programa de investigaciones, el Director General
presentó al Consejo un informe que se reproduce como
Apéndice 16 del presente documento.

456. El Director General recordó que la investiga-
ción no era una noción nueva en la Organización, toda
vez que ha constituido una de las funciones de la OMS
desde su creación. El programa se ha desarrollado en
dos fases. La primera, que abarca el periodo 1948 -1958
consistió en diversas actividades de investigación desti-
nadas principalmente a adquirir los conocimientos que
la OMS necesitaba para la ejecución de las actividades
del programa. No se ha intentado, ni podía intentarse
entonces, fomentar las investigaciones en escala inter-
nacional. La segunda fase, iniciada por la Asamblea
de la Salud en 1959, se distingue de la primera cuanti-
tativa y cualitativamente. Cuantitativamente puede
considerarse como una continuación y una intensifi-
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cación de actividades anteriores: más contratos de
investigación, más centros de referencia etc. Cualita-
tivamente esta fase se distingue de la primera en que
la OMS se ocupa cada día más de fomentar y coordi-
nar las investigaciones médicas en escala internacional
mediante la ejecución de actividades susceptibles de
ayudar a los Estados Miembros a aumentar su poten-
cial de investigación y a mejorar las comunicaciones
entre hombres de ciencia e instituciones. Esta segunda
fase comprende actividades tales como la formación
y el intercambio de investigadores, la normalización
de la nomenclatura y el acopio de informaciones sobre
instituciones de investigación.

457. En contestación a varias preguntas sobre el
término « investigaciones en colaboración » utilizado
por la OMS, el Director General explicó que esta
expresión abarca dos tipos de actividades, a saber: la
colaboración de diversos laboratorios o instituciones
en el estudio de un problema determinado bajo la
dirección de la OMS y la colaboración de uno o varios
institutos nacionales con la OMS. Un contrato de
investigación con cargo a esta partida no representa
simplemente la prestación de un servicio remunerado
a la OMS. Se trata de un acuerdo entre la OMS y una
institución nacional para colaborar en determinado
estudio. La OMS y la institución son, pues, conjunta-
mente responsables de los aspectos técnicos y finan-
cieros del proyecto. Las condiciones de la colaboración
se estipulan claramente en el contrato. En virtud de
esos acuerdos, el costo de este tipo de investigaciones
es relativamente bajo para la OMS.

458. Un miembro pidió aclaraciones sobre el término
« centro de referencia » utilizado por la OMS. El
Director General declaró que ese término se emplea
para designar un establecimiento al que se formulan
preguntas o peticiones sobre: (a) reactivos normaliza-
dos, (b) técnicas normalizadas y (c) terminología. Con
el tiempo, la noción de centro de referencia de la OMS
se ha ampliado para englobar las investigaciones y la
formación profesional. Este último elemento reviste
una importancia cada día mayor y comprende la
organización de cursos y seminarios.

459. Para explicar las características del programa de
investigaciones de la OMS sobre virosis, el Director
General mencionó la red de centros de referencia, el
programa de preparación de reactivos para el estudio
de los virus y un estudio en colaboración sobre las
virosis de las vías respiratorias en los niños de los
países de clima cálido. El Consejo quedó enterado de
que en todos estos estudios los fondos facilitados a los
laboratorios colaboradores no representaban más que
una fracción del costo total de las investigaciones, pero
que, no obstante, los fondos de la OMS tenían un
valor muy superior al nominal ya que podían utili-
zarse para facilitar a muchos laboratorios equipo,
suministros especiales, libros de texto y publicaciones
periódicas que difícilmente podrían procurarse con sus
propios recursos. Independientemente del valor del
apoyo financiero, estos estudios ofrecen a los investi-

gadores de diferentes países un objetivo común y
asequible y despiertan el interés y el entusiasmo en los
diversos departamentos. Tienen también un valor
educativo, sobre todo cuando los participantes pueden
reunirse para estudiar problemas de interés común y
cambiar informaciones sobre los métodos y técnicas
utilizados en sus laboratorios respectivos.

460. Desde el comienzo de la segunda fase del pro-
grama en 1959, los trabajos de investigación sobre las
enfermedades cardiovasculares han corrido parejas
con la rápida aplicación de los nuevos conocimientos
de la práctica médica en la población. Así, en los in-
formes de los comités de expertos de la OMS se han
señalado las posibilidades de prevención y readapta-
ción en lo que respecta a las principales enfermedades
cardiovasculares, y esta manera de proceder se ha
reflejado en las actividades regionales. Los estudios
epidemiológicos se han combinado con los trabajos
experimentales y clínicos. Se ha organizado para cada
proyecto una red de centros colaboradores de la OMS
elegidos en función de su capacidad para enfrentarse
con problemas particulares en una situación natural
determinada. Los resultados obtenidos se han publi-
cado en revistas científicas y se han resumido en la
Crónica de la OMS (volumen 21, número 1, 1967).
En los siete últimos años, alrededor del 56 % de los
fondos se han destinado a subvencionar investigaciones
en zonas en desarrollo. Los ejemplos citados se refieren
a la metodología y a las investigaciones sobre la ateros-
clerosis, la cardiopatía isquémica y las cardiomio-
patías.

461. Varios miembros pidieron informaciones com-
plementarias sobre el mecanismo de evaluación cientí-
fica del programa, sobre el establecimiento del orden
de prioridad y sobre el examen y la aprobación de
determinadas propuestas, expresaron diversos puntos
de vista y formularon sugerencias sobre la evolución
futura. El Director General explicó el procedimiento
seguido para designar el Comité Consultivo de In-
vestigaciones Médicas y el comité interior de la secre-
taría encargado del examen de las subvenciones para
la investigación, y expuso la naturaleza de sus fun-
ciones. El Director General explicó asimismo la
evolución histórica del programa de investigaciones
de la OMS e hizo saber al Consejo que su Informe
Anual contenía datos sobre dicho programa. En 1964
se presentó al Consejo Ejecutivo y a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre las actividades
de investigación emprendidas durante el periodo 1958-
1963; 1 la Asamblea expresó su satisfacción por los
progresos realizados y pidió que se siguieran fomen-
tando las investigaciones sobre los problemas sani-
tarios de mayor importancia.' Otro informe que abarca
el periodo 1964 -1968 se presentará al Comité Con-
sultivo de Investigaciones Médicas, al Consejo Ejecu-

1 Organización Mundial de la Salud, Programa de investigacio-
nes médicas de la Organización Mundial de la Salud, 1958 -1963,
Ginebra, 1965.

2 Resolución WHA17.36 (Manual de Resoluciones y Decisiones,
9a ed., 136).
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tivo y a la Asamblea de la Salud. El Director General
tendrá en cuenta las opiniones expresadas por los
miembros del Consejo.

462. El Consejo tomó nota de que el programa de
investigaciones médicas propuesto para 1969 repre-
sentaba esencialmente la continuación y el comple-

mento de las actividades ya en curso. El Consejo ha
considerado conveniente que se haga mención en su
informe de las actas resumidas del debate sobre el
programa de investigaciones de la Organización, ya
que ese debate no se limitó a las propuestas para el
ejercicio de 1969. Las actas remitidas que tratan del
asunto son las de la octava sesión del Consejo.1

PARTE 3. PROGRAMAS Y PREVISIONES DE GASTOS DE
LOS ANEXOS 3, 4 Y 5 DE ACTAS OFICIALES No 163

Anexo 3 de Actas Oficiales No 163: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Actas Oficiales No 163, páginas 514 -558)

463. En el examen de los programas propuestos con correspondientes a 1969 importaban en total $6 511 998,
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, el Comité tomó nota de que las asignaciones

es decir $819 530 más que en 1968, y se repartían del
modo siguiente:

1968 1969 Aumento Disminución
US$ US$ US$ US $

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas . . . . 1 984 538 2 177 153 192 615
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua 566 800 929 606 362 806
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 1 501 516 1 389 145 (112 371)
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la

Lepra 739 582 980 908 241 326
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el

Pian 411 632 486 472 74 840
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela . 488 400 548 714 60 314

5 692 468 6 511 998 931 901 (112 371)

464. El Comité tomó nota asimismo de que, según
lo indicado en el Apéndice 2 de las Notas Explicativas
del Proyecto de Programa y de Presupuesto (pági-
nas xxvili y xxix de Actas Oficiales No 163), el total de
gastos previstos para esos programas en 1968 excedía
en $3 099 488 de las disponibilidades previsibles en el
momento de cerrarse el citado proyecto, y quedó
enterado de que en 1969 el déficit correspondiente
sería de $5 629 930.

465. En contestación a una pregunta, el Director
General indicó que en el resumen de la página 514 de
Actas Oficiales No 163, las previsiones de gastos se
distribuían entre siete cuentas especiales y una octava
parte general para otras cuentas especiales. El Director
General recordó al Comité que el cuadro de las
páginas XXVIII y xxix indicaba la situación de los
programas previstos. Para el programa de 1968 los
fondos disponibles o prometidos importaban $2 592 980
y para el de 1969, $882 068. Por lo tanto se necesitaban
fondos suplementarios por valor de $3 099 488 para
ejecutar en su totalidad el programa previsto en 1968
y por valor de $5 629 930 para el de 1969. Si no se
reciben esos fondos adicionales, no se iniciarán las
actividades correspondientes a ese déficit.

466. En contestación a varias preguntas, el Director
General declaró que los programas incluidos en esta
parte de las previsiones se ajustan al programa general
de trabajo para un periodo determinado y los pro-
gramas de investigación al asesoramiento que ha reci-
bido del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas.

467. El Comité puso en duda la necesidad de exami-
nar los proyectos que figuran en el Anexo 3, puesto
que no se disponía de los fondos necesarios para
costearlos. A este respecto, el Director General explicó
que en la medida en que el Consejo y la Asamblea de
la Salud hayan dado su asentimiento al programa pro-
puesto le será más fácil obtener donativos para
financiarlo. El Comité examinó los programas con-
tenidos en el Anexo 3 y no tuvo ninguna observación
que formular.

468. Un miembro del Comité sugirió que, cualquiera
que fuera la resolución recomendada a este respecto,
se incluyera en ella un llamamiento a los Estados
Miembros y a las organizaciones no gubernamentales
para que hiciesen donativos al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud. El Director General hizo
observar que el informe sobre el Fondo, que presen-
taba al Consejo Ejecutivo, iba acompañado de un
proyecto de resolución cuya finalidad era que tanto
los gobiernos como las organizaciones no guberna-
mentales intensificaran su ayuda al Fondo.2

EXAMEN DEL CONSEJO

469. En respuesta a una demanda de información
sobre los donativos hechos al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud, el Director General hizo saber

1 Véase el acta resumida de la 4la reunión del Consejo Ejecu-
tivo, octava sesión (EB41 /SR /8 Rev. 1, págs. 130 -141).

Z Véase Act. of Org. mund. Salud 165, resolución EB41.R7
y Anexo 6.
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al Consejo que, además de las contribuciones en
metálico, se abonaba en el activo del Fondo el importe
estimado de los donativos consistentes en vacunas y
material destinado a servir ulteriormente para la
ejecución de proyectos. Está excluida la asistencia
prestada a los gobiernos en virtud de acuerdos bi-
laterales.

470. Después de examinar los programas propuestos
con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, el Consejo Ejecutivo aprobó la resolu-
ción EB41.R14, que dice así:

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 NO 163; y

Considerando que esos programas son comple-
mentarios de los costeados con asignaciones del
presupuesto ordinario de la Organización,

RECOMIENDA a la 21a 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 Dona-
tivos para el Fomento de la Salud y relacionados
en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 163,

1. TOMA NOTA de que esos programas son com-
plementarios 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 -19711 y de que los relativos a traba-
jos de investigación siguen las orientaciones
dadas al Director General por el Comité Con-
sultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida
de lo posible, ponga en ejecución los programas
propuestos para 1969.

Anexo 4 de Actas Oficiales N° 163: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(Actas Oficiales No 163, páginas 561 -567)

471. El Comité tomó nota de que las previsiones de
gastos del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer para 1967 y 1968 ascendían a $1 200000
y $1 600 000 respectivamente. Estas previsiones se
habían incluido en el proyecto de programa y de pre-
supuesto, a petición de la Asamblea de la Salud y
solamente a título de información.

EXAMEN DEL CONSEJO

472. El Consejo tomó nota de la información con-
tenida en el Anexo 4 de Actas Oficiales N° 163 sobre
las previsiones de gastos del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer en 1968.

Anexo 5 de Actas Oficiales No 163: Proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

(Actas Oficiales NO 163, páginas 571 -608)

473. El Comité tomó nota de que todos los proyectos
incluidos en el Anexo 5 han sido solicitados por los
gobiernos y de que los diferentes comités regionales
los han examinado a fondo y los han aprobado.

474. El Comité reconoció que ninguno de estos pro-
yectos podría ponerse en práctica a menos que se
recibieran fondos suplementarios o que se efectuaran
economías en la ejecución del programa de la Organi-
zación.

EXAMEN DEL CONSEJO

475. El Consejo tomó nota de que los gastos pre-
visibles de ejecución de los proyectos adicionales
solicitados por los gobiernos y no incluidos en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1969
sumaban en total $8 764 421.

1 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
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CAPITULO III. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

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

1. La resolución WHA5.62 1 de la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud dispone que el « examen por el
Consejo del proyecto de programa anual, con arreglo
al Artículo 55 de la Constitución, comprenda el
examen de los siguientes puntos:

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud pueda cumplir
sus funciones constitucionales, cuenta habida del
estado de desarrollo a que haya llegado;
(2) si el programa anual se ajusta al programa
general de trabajo aprobado por la Asamblea de la
Salud;
(3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero; y
(4) las consecuencias financieras generales del pro-
yecto de presupuesto y la información general en que
se basen las consideraciones expuestas ».

2. Después de analizar y examinar con detenimiento
el proyecto de programa y de presupuesto para 1969,
el Consejo decidió pronunciarse afirmativamente acerca
de las tres primeras cuestiones enunciadas en la reso-
lución WHA5.62.

3. En el examen de las consecuencias financieras de
orden general que tendría la aprobación del proyecto
de presupuesto, el Consejo tuvo en cuenta, entre otros,
los siguientes extremos :

A. Disponibilidades de ingresos ocasionales del ejer-
cicio de 1969.

B. Escala de contribuciones para 1969.

C. Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones.
D. Estados Miembros con retrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Cons-
titución.

E. Aportaciones de los gobiernos para la ejecución
de proyectos con ayuda de la OMS en los países
respectivos; y

F. Otras consideraciones.

A. Ingresos ocasionales

4. El Director General declaró (véanse los Apén-
dices 13 y 14 del presente informe) que, una vez
deducida la transferencia de $2 000 000 al Fondo de
Operaciones, los ingresos ocasionales disponibles al
cierre del ejercicio de 1967 podían calcularse en
$868 040; la cifra exacta se conocerá cuando haya ter-
minado la intervención de las cuentas del ejercicio. El

Director General ha dispuesto la transferencia de la
citada cantidad al Fondo de Operaciones en uso de
las atribuciones que se le reconocen en la resolución
WHA18.14 (parte B, párrafo 2).2 Las disponibilidades
de ingresos ocasionales sumaban $1 648 469 al cierre
del ejercicio de 1966. A continuación se indica el des-
glose de esas disponibilidades y del importe previsto
de las correspondientes al cierre de 1967:

Contribuciones señaladas a nuevos Miem-

Us s
1966

Us s
1967

bros por ejercicios anteriores . . 42 700 51 345
Ingresos varios 589 607 451 708
Cuenta de Disposición de la Asamblea . 1 016 162 364 987

1 648 469 868 040

5. Conforme se indica en el párrafo 4.1 de la pági-
na xxiii de Actas Oficiales No 163, el Director General
propone que se empleen US $500 000 de ingresos oca-
sionales para la habilitación de los créditos del ejercicio
de 1969. Esa propuesta está en consonancia con las
normas aplicadas desde 1960 en todos los ejercicios
menos el de 1967, para el que sólo se autorizó el uso de
$123 640 de ingresos ocasionales. El Consejo acuerda
recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud
la aprobación de la propuesta.

6. El Consejo ha tenido presente la recomendación
del Director General de que se aumente el total de los
créditos presupuestos para el ejercicio de 1969 en el
importe de los gastos que ocasione en 1969 la subida
de sueldos del personal de servicios generales en
Ginebra y que no puedan costearse con las economías
previsibles en el momento de la reunión del Comité
Especial del Consejo, durante la 21a Asamblea Mundial
de la Salud. Para la financiación de esos gastos, cuyo
importe máximo se calcula en $158 000, podrían
aumentarse, puesto que lo permite el saldo líquido de
la cuenta correspondiente, las disponibilidades de
ingresos ocasionales del ejercicio de 1969, fijadas
inicialmente en $500 000.

7. El Consejo toma nota de que en 1969 la OMS
percibirá del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo $1 231 670, es decir, alrededor de $70 000
menos que en 1968, para el rembolso de gastos ad-
ministrativos y de ejecución de proyectos del sector
de Asistencia Técnica del Programa. Esa cantidad se
utilizará para la habilitación de los créditos del citado
ejercicio.

8. En contestación a una pregunta sobre la posibili-
dad de utilizar en 1969, además de los $500 000 pre-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 261. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 336.
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vistos de ingresos ocasionales, otros $200 000 que,
según parece, quedarán disponibles una vez costeadas
las subidas de sueldos del personal de servicios
generales en Ginebra, el Director General señaló que
el activo del Fondo de Operaciones sólo representaba
un 11 % del presupuesto efectivo de la Organización,
en vez del 20% previsto en la resolución WHA18.14.1
En esas condiciones, parece conveniente transferir
cualquier saldo disponible de ingresos ocasionales al
Fondo de Operaciones.

B. Escala de contribuciones

9. Se hizo saber al Consejo que, según lo dispuesto
en la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud,2 la escala de contribuciones de
la OMS para el ejercicio de 1969, reproducida en las
páginas 12 y 13 de Actas Oficiales NO 163 (véanse
también las notas explicativas del párrafo 6 de la
página xxiv del mismo volumen), se ha calculado
tomando como base la última escala de cuotas de las
Naciones Unidas (la aprobada por la Asamblea
General en su vigesimosegundo periodo de sesiones
para 1968 -1970), con los reajustes correspondientes
a las diferencias de composición entre ambas organi-
zaciones.

10. El Consejo quedó enterado asimismo de que la
diferencia entre la escala de contribuciones de la OMS
para 1969 y las correspondientes a 1967 y 1968 resul-
taba de los reajustes practicados en la escala de cuotas
de las Naciones Unidas. En el caso de la OMS esos
reajustes han dado lugar a reducciones del 0,01 % al
0,46 % en las contribuciones señaladas a 36 países para
1969 y aumentos del 0,01 % al 0,93 % en las fijadas a
23 países.

11. El Director General señaló que la 212 Asamblea
Mundial de la Salud podría reajustar o modificar la
escala de contribuciones y el importe total del pre-
supuesto si cambiara de aquí a entonces la com-
posición de la OMS.

12. En contestación a una pregunta, se hizo saber al
Consejo que la inserción de las columnas « Cantidades
abonadas en el Fondo de Iguala de Impuestos » y
« Contribuciones (importe bruto) » en los cuadros de
las páginas 12 y 13 de Actas Oficiales N° 163, obedecía
a la propuesta del Director General sobre el sistema de
iguala de impuestos. Si se aprueba esa propuesta los
Miembros que sujetan a tributación las retribuciones
percibidas de la OMS por funcionarios de sus nacio-
nalidades respectivas tendrán que abonar a la OMS
contribuciones aumentadas en el importe previsible de
los reembolsos de impuestos pagaderos por la Organi-
zación. Las contribuciones de los demás Miembros
se reducirán, pues no será necesario utilizarlas para el
reembolso de impuestos nacionales.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 336.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 317.

13. El Consejo toma nota de que la diferencia de
$133 420 entre la dotación de $6 674 000 de la
Sección 10 « Transferencia al Fondo de Iguala de Im-
puestos » (página 10 de Actas Oficiales ° 163) y el
total de $6 540 580 de la columna « Cantidades abona-
das en el Fondo de Iguala de Impuestos » (página 13)
correspondía al importe previsible, de los reembolsos
de impuestos pagaderos al personal de la Organización.
A instancia del Consejo, el Director General declaró
que esas previsiones se habían establecido partiendo
del supuesto de que en 1969, resultarían afectados por
el nuevo sistema los países siguientes:

us s

Estados Unidos de América 130 000
Congo (Brazzaville) 2 670
República Unida de Tanzania 500
Uganda 250

133 420

C. Estado de la recaudación de contribuciones y de
anticipos al Fondo de Operaciones

14. Respecto de la recaudación de las contribuciones
anuales correspondientes al presupuesto efectivo, el
Consejo toma nota de que el 31 de diciembre de 1967
las cantidades abonadas por los Estados Miembros
sumaban $47 767 365, es decir el 95,77 % de las con-
tribuciones señaladas. Los porcentajes correspondientes
fueron del 95,74 % en 1965 y del 95,98 % en 1966. Se
hizo saber que desde el 1 de enero de 1968, doce
Estados Miembros habían abonado en todo o en parte
sus contribuciones del ejercicio de 1967, con lo que
el porcentaje de recaudación era del 97,24 % el 26 de
enero de 1968, fecha en que el Consejo examinaba la
cuestión.

15. El Consejo toma nota asimismo de que el 31 de
diciembre de 1967, habían hecho efectivo el importe
íntegro de los anticipos suplementarios pagaderos en
esa fecha al Fondo de Operaciones, según lo dispuesto
en la resolución WHA18.14,' noventa y nueve Estados
Miembros de la Organización. Otros veintinueve
Miembros, dos de ellos inactivos, no habían abonado
en esa fecha ninguna cantidad en concepto de anticipos
suplementarios al Fondo de Operaciones. Se hizo saber
al Consejo que desde el 1 de enero de 1968 se había
recibido el importe íntegro de los anticipos al Fondo
de Operaciones señalados a nueve Estados Miembros,
con lo que el saldo de anticipos por cobrar había
quedado reducido a $31 950, adeudados por dieciocho
Miembros, sin contar los que adeudan contribuciones
correspondientes a la Reserva no Repartida.

16. De la comparación de los atrasos de contribu-
ciones adeudadas por Miembros activos el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1967, se desprende que el im-
porte total de esos atrasos había bajado de $2 175 995,
ala apertura del ejercicio, a $528 813 en el momento del
cierre. Con las contribuciones abonadas por tres
Estados Miembros después del 1 de enero de 1968 el
total de atrasos se ha reducido a $250 332.
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17. El Consejo ha llegado a la conclusión de que la
recaudación de contribuciones sigue siendo satisfac-
toria y da fe de la adhesión de los Estados Miembros a
la OMS y de su confianza en el acierto de los trabajos
de la Organización. Persuadido de la conveniencia de
señalar a la atención de los Estados Miembros la
importancia del pago puntual de las contribuciones, el
Consejo ha acordado adoptar con ese objeto la
resolución EB41. R 15.1

D. Estados Miembros con atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

18. El Director General hizo saber al Consejo que el
1 de enero de 1968 seis Estados Miembros - Costa
Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana
y Uruguay - tenían atrasos de contribuciones de
cuantía igual o superior al importe de sus contribu-
ciones de los dos ejercicios anteriores. Se han hecho
gestiones para cobrar esos atrasos y aunque el Ecuador
los ha liquidado en parte después de clausurada la
20a Asamblea Mundial de la Salud y Costa Rica y
Perú han indicado que adoptarían las medidas del
caso, no se ha recibido ninguna otra comunicación
hasta el momento de someter el asunto a la considera-
ción del Consejo. Todos los países mencionados
siguen pues atrasados en el pago de sus contribuciones.

19. Enterado con pesar de que los seis Estados
Miembros citados tenían atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resultara aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, el

Consejo ha adoptado la resolución EB41.R46.2

E. Aportaciones de los gobiernos para la ejecución
de proyectos con ayuda de la OMS en los países
respectivos

20. Se facilitaron al Consejo los datos suplementarios
recibidos por el Director General desde la fecha del
cierre del proyecto de programa y de presupuesto
(Actas Oficiales N° 163) hasta el 20 de diciembre de
1967, acerca de las aportaciones probables de los
gobiernos para la ejecución de proyectos en sus países
con ayuda de la OMS.3 Los datos insertados en Actas
Oficiales N° 163 al final de las listas de proyectos
correspondientes a los distintos países (columnas de
« Asistencia Técnica ») indican el importe en dólares
de los Estados Unidos de las aportaciones previstas en
el momento de cerrar el proyecto de presupuesto. En
el Apéndice 15 del presente informe constan el monto
de las aportaciones anunciadas y el coste probable de
los proyectos a cuya ejecución contribuirá la OMS en
cada país. El desglose por regiones del total de apor-
taciones anunciadas se indica a continuación:

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, 11.
3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, 22.

1967
Us s

1968
Us s

1969
Us s

Africa 16 232 281 12 198 523 8 269 869
Las Américas . . . 228 484 301 233 043 659 227 437 587
Asia Sudoriental . 18 207 533 14 153 110 11 516 385
Europa 18 976 828 19 804 567 20 139 758
Mediterráneo Oriental 47 007 509 58 177 684 60 831 798
Pacífico Occidental . 32 874 958 36 406 453 32 842 120

Total 361 783 410 373 783 996 361 037 517

21. El Consejo toma nota de que se han recibido
datos de 115 países y territorios (casi un 9 % más que
el año pasado), que representan el 76,16 % del total de
los países en que, según se indica en Actas Oficiales
N. 163, se ha iniciado o se ha previsto la ejecución de
proyectos en los ejercicios de 1967, 1968 y 1969.

22. El Consejo toma nota asimismo de que, según
los datos facilitados por los gobiernos, las aportaciones
de éstos para la ejecución de proyectos con ayuda de
la OMS excedieron en 1967, en la proporción de 14 a 1,
del importe de la asistencia prestada por la Organi-
zación.

23. En contestación a varias observaciones sobre la
posibilidad de mejorar la información que recibe la
OMS acerca de la cuestión debatida, el Director
General declaró que se estudiarían las indicaciones
formuladas y que se aplicarían todas las mejoras
posibles.

F. Otras consideraciones

24. El Consejo toma nota de que el Director General
ha preparado el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1969, teniendo en cuenta las opiniones
formuladas por distintas delegaciones en la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud acerca del orden general de
magnitud del presupuesto de ese ejercicio y la reco-
mendación de la Asamblea de la Salud de que no se
aumentara más de un 9 % el total de las asignaciones

3 Resolución WHA5.59 (Manual de Resoluciones y Decisiones,
93 ed., p. 363). Según lo dispuesto en esta resolución, en el
cálculo de los gastos de los gobiernos se tendrán en cuenta los
puntos siguientes:

(a) remuneración del personal local (personal técnico y
administrativo, mano de obra);

(b) gastos locales corrientes directamente relacionados con
los proyectos;

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

(d) equipo suministrado por el gobierno;
(e) suministros y material proporcionados por el gobierno;
(f) material y locales de oficina;
(g) transportes locales;
(h) gastos de correo y telecomunicación;
(i) alojamiento del personal internacional y de sus familias;
(j) dietas de viaje para los desplazamientos locales en acto

de servicio;
(k) asistencia médica del personal internacional.
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a menos que por circunstancias extraordinarias o
imprevistas fuera menester arbitrar recursos suple-
mentarios. A juicio del Director General, el proyecto
de programa y de presupuesto para 1969 queda dentro
de límites aceptables para todos los gobiernos, sean
de países en desarrollo o de países desarrollados.

25. Aunque el aumento general de las asignaciones
propuestas no pasa del 8,05 %, el correspondiente a las
actividades regionales es del orden del l0 % neto, si
se exceptúa el caso de la Región de Europa donde la
subida se ha limitado al 7,8 % a petición del Comité
Regional. Como se indica en los párrafos 18 y 19 del
Capítulo Il y en el párrafo 6 del Capítulo III, el aumen-
to definitivo de las asignaciones de 1969 podría ser
superior al indicado si hay que sumar en todo o en
parte al presupuesto del ejercicio los $158 000 de gastos
suplementarios que ocasionará la subida de los sueldos
del personal de servicios generales destinado en
Ginebra. El importe preciso de los créditos suplemen-
tarios indispensables para esa atención no podrá
determinarse hasta que el Comité Especial del Consejo
Ejecutivo, que ha de reunirse con ocasión de la
2la Asamblea Mundial de la Salud, no haya exami-
nado el informe del Director General sobre las
economías previsibles en ese momento por distintos
conceptos (devaluación de ciertas monedas, menores
gastos de preparación y distribución de documentos
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,
etcétera). El Consejo se suma a la propuesta del
Director General de que se empleen las disponibili-
dades de ingresos ocasionales para habilitar en 1969
las asignaciones suplementarias indispensables con ese
objeto, sin necesidad de aumentar las contribuciones
de los Estados Miembros (véase el proyecto de escala
de contribuciones de las páginas 12 y 13 de Actas
Oficiales NO 163).

26. Los gastos suplementarios indispensables para
mantener las actividades en el mismo nivel de 1968
representan más de la mitad del aumento presupues-
tario previsto para 1969, que corresponde también en
parte a una expansión módica de las operaciones, con
un coste total de $2,1 millones aproximadamente. De
esta última cantidad se destinarán $1,6 millones a
intensificar la asistencia directa a los gobiernos, y
$399 000 a reforzar el programa de investigaciones
médicas de la Organización. El Consejo toma nota de
que el aumento neto propuesto para la ejecución
del programa en la Sede ha quedado limitado a
unos $95 000, (gracias a las economías que se harán
en algunas partidas de gastos) para costear 14 de
las 20 dotaciones de puestos nuevos (véase el Apén-
dice 1, parte II, de las Notas Explicativas del volumen
del presupuesto - Actas Oficiales N° 163, páginas xxv
y xxvi). Los seis puestos restantes corresponden a
actividades de investigación y se costearán por tanto
con cargo a las asignaciones del programa corres-
pondiente que, según se ha indicado, aumentan en
$399 000.

27. A pesar del aumento constante del volumen y la
complejidad del trabajo, no subirá por relación a 1968

el nivel de gastos administrativos. Las numerosas con-
sultas de todas clases que llegan de distintos órganos
de las Naciones Unidas, la lentitud de la tramitación
de los asuntos relacionados con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y la necesidad de
preparar informes frecuentes y circunstanciados para
la Administración de ese Programa acarrean también
un recargo de trabajo considerable.

28. Otra circunstancia importante a ese respecto es la
adopción de un nuevo sistema de formación continua
de presupuestos para los proyectos costeados con
asignaciones de Asistencia Técnica del PNUD; en
virtud de ese nuevo sistema, los gobiernos pueden
presentar peticiones de ayuda en cualquier momento
en que lo consideren necesario. En el bienio actual la
parte correspondiente a la OMS en el total de asigna-
ciones del citado Programa ha bajado al 14,3% (1967-
1968). El Consejo ha tenido presente a ese respecto
que la 20° Asamblea Mundial de la Salud,'

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

[PIDE] al Director General que ponga en cono-
cimiento del Secretario General de las Naciones
Unidas y del Director y el Consejo de Administra-
ción del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo las disposiciones de la presente resolución
y las preocupaciones a que responde su adopción.

Como se indica en el párrafo 79 del Capítulo II del
presente informe, « el Director General puso en cono-
cimiento del Secretario General de las Naciones
Unidas y del Director del Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo las disposiciones de la resolución citada y los
sentimientos de inquietud que habían motivado su
adopción ».

29. El nivel presupuestario que recomienda el Direc-
tor General para 1969 sólo permitirá atender une parte
de las peticiones de asistencia directa formuladas por
los gobiernos a la OMS; las peticiones restantes son
las enumeradas en la lista de proyectos del Anexo 5
de Actas Oficiales N° 163 e importan, en total, unos
$8,7 millones. Ello no obstante el nivel presupuestario
recomendado permitirá a la Organización seguir ejer-
ciendo su función coordinadora en los asuntos de
sanidad internacional y orientar y ayudar a las ad-
ministraciones sanitarias de la gran mayoría de sus
Estados Miembros en el mejoramiento de las con-
diciones de salud y de prosperidad en los países
respectivos.

' Resolución WHA20.53 (Manual de Resoluciones y Decisio-
nes. 9a ed.. 67).
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PARTE 2. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

30. El Consejo toma nota de que, según lo indicado
en Actas Oficiales No 163, página xxiv, párrafo 7, el
texto de la Resolución de Apertura de Créditos
propuesta para 1969 es semejante al de la aprobada
para 1968 (WHA20.33),1 con la salvedad de que se
insertan una parte nueva que lleva el número V y el
título « Impuestos del Personal » y una sección nueva
con el número 10 y el enunciado « Transferencia al
Fondo de Iguala de Impuestos » para el caso de que
la 21a Asamblea Mundial de la Salud apruebe el
establecimiento de un sistema de iguala de impuestos,
conforme recomienda el Director General. El antiguo
titulo de la Sección 8 (Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede) se ha cambiado por el de « Edi-

ficio de la Sede: Amortización de los préstamos », ya
que desde 1969 las asignaciones correspondientes se
emplearán exclusivamente para esa atención. También
han cambiado en consecuencia el número de orden de
la antigua Parte V (Reserva), y el de la antigua Sec-
ción 10 (Reserva no repartida).

31. El Consejo recomienda a la 21a Asamblea
Mundial de la Salud que si acepta la propuesta
del Director General acerca del establecimiento de
un sistema de iguala de impuestos, apruebe el pro-
yecto de Resolución de Apertura de Créditos para
1969 reproducido en las páginas 14 y 15 de Actas
Oficiales No 163.

PARTE 3. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1968

32. Después de examinar y analizar con detenimiento
el proyecto de programa y presupuesto del Director
General para 1969, conforme se indica en los
Capítulo I y II del presente informe, el Consejo Eje -
cutivg ha acordado adoptar la siguiente resolución
(EB41. R 16) :

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;

Enterado de las observaciones y las recomenda-
ciones formuladas acerca de este proyecto por el
Comité Permanente de Administración y Finanzas; y

Teniendo en cuenta además las consecuencias

I Manual de Resoluciones y Decisiones, 9a ed., 193.

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, acom-
pañado de las observaciones y las recomendaciones
del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que fije
en US $60645000 presupuesto efectivo del ejercicio
de 1969 a reserva de los reajustes que sean nece-
sarios 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 Mun-
dial de la Salud.
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Apéndice 1

PLAN DE OPERACIONES DE UN PROYECTO DE NUTRICION EN SALUD PUBLICA

PAÍS 1 (ESTADO A Y ESTADO B)

El Gobierno del País 1 (denominado en adelante «el Gobier-
no »), la Organización Mundial de la Salud (denominada en
adelante «la OMS ») y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (denominado en adelante « el UNICEF »),

Deseosos de llegar a un acuerdo sobre la prestación de asis-
tencia con destino a un proyecto de higiene de la nutrición en el
Estado A y en el Estado B, y en particular sobre los objetivos
del proyecto y las obligaciones que asumirá cada una de las
partes,

Afirmando que desean cumplir estas obligaciones en un
espíritu de cooperación amistosa,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO I

Base de las relaciones

El acuerdo básico concertado entre el Gobierno y la OMS el
25 de noviembre de 1960 y el 4 de septiembre de 1964, y el
concertado entre el mismo Gobierno y el UNICEF el 1 de julio
de 1964, establecen las bases de las relaciones entre el Gobierno
y los organismos participantes para la ejecución del presente
proyecto; los artículos del presente plan de operaciones se
interpretarán, pues, de conformidad con los acuerdos básicos
respectivos.

ARTÍCULO II

Zona de operaciones

El Estado A tiene una superficie de 70 000 km2 y una pobla-
ción de unos 500 000 habitantes, de los cuales el 25 %, aproxi-
madamente, pertenecen a grupos vulnerables desde el punto de
vista de la nutrición. El Estado B tiene una superficie de
120 000 km2 y una población de unos 800 000 habitantes, de los
cuales 200 000, aproximadamente, pertenecen a grupos igual-
mente vulnerables. En ambos Estados se sabe que existen ciertas
enfermedades de la nutrición (malnutrición proteinicocalórica,
anemias, avitaminosis A, bocio endémico, etc.) pero no se
conocen bien las circunstancias etiológicas, epidemiológicas,
dietéticas y de otra índole. El presente proyecto se aplicará en
los dos Estados en su totalidad, aunque con particular atención
en las regiones donde existen enfermedades de la nutrición y
donde ya hay servicios establecidos o es posible crearlos en breve.

ARTÍCULO III

Objetivos

Con la asistencia técnica de la OMS y la ayuda material del
UNICEF, el Gobierno persigue los siguientes objetivos, merced
al presente plan de operaciones:

1. realizar los estudios necesarios desde el punto de vista de la
salud pública para precisar la etiología, la epidemiología y el
diagnóstico de las enfermedades de la nutrición que minan la
salud de la población. En dichos estudios se dará prioridad a las
enfermedades que afectan a las embarazadas, las madres lac-

1 Véase el Capítulo I, párrafo 13.

tantes, los niños de pecho y los niños de edad preescolar y escolar
(v.g., malnutrición proteinicocalórica, anemias, avitaminosis A);

2. adiestrar en higiene de la nutrición al personal facilitado por
el Gobierno, con vistas a la ejecución del presente proyecto y
de programas ulteriores;

3. coordinar, mediante un plan nacional de nutrición, las
actividades de higiene de la nutrición que realicen las institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales;

4. recomendar medidas prácticas para combatir las enferme-
dades de la nutrición;

5. mejorar el estado de nutrición de la población mediante un
esfuerzo constante para erradicar las enfermedades nutricionales;

6. a la luz de los conocimientos adquiridos, evaluar las posibili-
dades de poner en práctica un programa orientado a la elimina-
ción de las enfermedades de la nutrición como problema de salud
pública.

ARTÍCULO IV

Métodos

En lo relativo a la preparación y la ejecución de las actividades,
las partes se comprometen a seguir los métodos y procedimientos
técnicos recomendados por la OMS.

Tales métodos consisten en:

(a) preparar programas de acción, realistas y flexibles, para
alcanzar los objetivos previstos;

(b) formular los criterios aplicables a la evaluación del pro-
grama;

(c) establecer fichas y formularios adecuados para el registro,
la tabulación y el análisis de los datos;

(d) obtener datos fidedignos sobre muestras representativas
de la población, a fin de que las observaciones den una imagen
exacta del problema estudiado ;

(e) estrechar la colaboración entre los funcionarios compe-
tentes del gobierno y los de otras instituciones que participen
en actividades relacionadas con la nutrición;

(f) formular recomendaciones claras y atinadas para mejorar
la situación a corto y a largo plazo.

ARTÍCULO V

Plan de acción

1. El plan de acción del presente proyecto es el siguiente:

1.1 Estado A

A principios de 1966 y coincidiendo con la llegada del nutrió -
logo médico de la OMS, el Gobierno del Estado A asignará al
proyecto dos funcionarios del Departamento Nacional de
Asistencia Médica; uno de ellos, cuando menos, poseerá una
formación en materia de enfermería de salud pública o de
economía doméstica. Es muy conveniente que en lo sucesivo el
Departamento Nacional de Asistencia Médica disponga de un
funcionario médico especializado en nutrición que pueda ocu-
parse adecuadamente de los problemas que ésta plantea desde el
punto de vista de la salud pública.
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1.1.1 Poco después de su llegada al Estado A, el nutriólogo
médico de la OMS organizará la formación intensiva de personal
nacional como medida previa a las actividades sobre el terreno.
El Gobierno hará todo lo posible por asignar seis funcionarios
al proyecto a fin de que puedan estudiar muestras suficientemente
numerosas para ser representativas de la población.

1.1.2 En 1966 las actividades deberán concentrarse en lo
siguiente :

(a) establecimiento de índices locales fidedignos de talla y peso;
(b) evaluación de la malnutrición proteínico calórica;
(c) evaluación del bocio endémico;
(d) evaluación de la avitaminosis A;
(e) evaluación de las anemias.

1.1.3 Antes de trasladarse en 1967 al Estado B, el nutriólogo
médico de la OMS recomendará las medidas prácticas adecuadas
para resolver los problemas estudiados. En 1967, y siempre que
se formule la petición correspondiente, podrá volver de vez en
cuando al Estado A para asesorar al Gobierno sobre los pro-
blemas relacionados con la nutrición.

1.2 Estado B
A principios de 1967 el nutriólogo médico de la OMS se

trasladará al Estado B. El plan de acción previsto será idéntico
al aplicado en el Estado A.

2. Cronología de las operaciones

2.1 Estado A
(a) En enero de 1966 el Gobierno del Estado A facilitará

suministros, equipo, personal, locales de oficinas y demás medios
de trabajo, de conformidad con el presente plan de operaciones.

(b) El nutriólogo médico de la OMS llegará a principios de
1966 e iniciará la labor de formación de personal en abril del
mismo año, a más tardar.

(c) El material suministrado por el UNICEF se solicitará lo
antes posible en 1966.

(d) A fines de 1966, los datos obtenidos deberán ser suficientes
para poder recomendar programas prácticos relativos a los
problemas descubiertos.

2.2 Estado B
El nutriólogo médico de la OMS llegará a principios de 1967;

en lineas generales, la cronología de las operaciones será igual a
la prevista para el Estado A, inclusive en lo referente a la petición
de material del UNICEF.

2.3 A fines de 1967 se hará un análisis crítico del proyecto y se
preparará un addendum basado en la experiencia y en los cono-
cimientos adquiridos durante la ejecución del presente plan de
operaciones, habida cuenta de la estructura sanitaria de los
gobiernos y de la capacidad de éstos para alcanzar los objetivos
previstos.

3. Evaluación
El gobierno, la OMS y el UNICEF asumirán conjuntamente

la obligación de evaluar el presente proyecto mientras dure su
ejecución. El gobierno proseguirá la evaluación al expirar el
periodo de colaboración internacional. El presente plan de opera-
ciones y todos los detalles previstos para su aplicación serán
examinados y modificados por acuerdo mutuo cada vez que
se estime preciso hacerlo, a raíz de cualquier evaluación del
proyecto.

4. El periodo durante el cual la OMS y el UNICEF han de
prestar asistencia para la ejecución del proyecto se ha fijado
inicialmente en dos años, con la posibilidad de prolongarlo
durante otros dos años por acuerdo entre las partes.

ARTÍCULO VI

Administración y distribución de funciones

1. La ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno, con
el asesoramiento técnico de la OMS y la asistencia material del
UNICEF.

2. El asesor facilitado por la OMS, en nombre del Gobierno y
en estrecha colaboración con el jefe del equipo asignado por éste
al proyecto, asumirá la dirección técnica inmediata de las
operaciones, mientras que la labor administrativa general
seguirá a cargo del Gobierno. El asesor, en virtud de la autoridad
delegada en él por el Gobierno, desempeñará las funciones de
jefe del proyecto hasta el momento en que la dirección técnica y
efectiva sea transferida al equipo designado por el Gobierno para
trabajar con el personal de la OMS. No obstante, queda enten-
dido que las cuestiones relacionadas con el procedimiento
administrativo y financiero ordinario del Gobierno seguirán
siendo de la incumbencia de éste.

3. La OMS estará representada por su Oficina Regional en el
ejercicio de todas las funciones, actividades, derechos y obliga-
ciones que se le asignen de conformidad con este plan de opera-
ciones, y todo el personal destinado por la OMS al proyecto será
responsable ante ésta y actuará bajo su inspección y dirección,
ejercidas por conducto de la Oficina Regional. En todo lo
concerniente a la asistencia técnica prestada para la ejecución
del presente plan de operaciones, la OMS se entenderá por con-
ducto de su Oficina Regional, con el Ministerio de Sanidad.

ARTfCULO VII

Obligaciones de la OMS

A reserva de que se dispona de los fondos necesarios, la OMS
se compromete a facilitar lo siguiente:

1. Personal. Un nutriólogo médico (1966 -1967, con una posible
prolongación de dos años decidida de mutuo acuerdo).

2. Becas. Siempre que se disponga de fondos se concederán
las becas que solicite el Gobierno y que se consideren necesa-
rias para la continuación del proyecto. Estas becas se adminis-
trarán de conformidad con el reglamento correspondiente de la
OMS.

ARTÍCULO VIII

Obligaciones del UNICEF

A reserva de que se disponga de los fondos necesarios, el
UNICEF se compromete a facilitar lo siguiente:

1. Medios de transporte
Dos vehículos « todo terreno » (de gran distancia entre ejes),

uno de ellos para el Estado A y otro para el Estado B.

2. Equipo (un lote completo por Estado)

2.1 Básculas (seis para estudios de dietética y dos con rasero
para medir la talla y el peso de las personas).

2.2 Equipo médico para exámenes clínicos: estetoscopio,
esfigmomanómetro, martillo de reflejos, calibrador de pliegues
cutáneos (tipo Harpender), jeringas hipodérmicas (seis docenas
de 10 c.c. y seis docenas de 20 c.c.) y agujas (doce docenas del
N° 20, de 2,5 a 3,8 cm. de longitud).

2.3 Hemoglobinómetro (modelo Grey).

2.4 Material de estadística, inclusive una máquina de escribir
(carro largo) y seis máquinas de calcular «CURTA» Modelo II.
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2.5 Medios audiovisuales: 1 proyector de diapositivas, 1 pro-
yector de cine de 16 mm y 1 pantalla.

2.6 Material de divulgación de nociones fundamentale sobre la
nutrición: una mesa de dibujo, papel, lapiceros, tinta (diversas
clases), etc., para preparar gráficos, diagramas, etc. destinados
a las enseñanzas de nutrición.

2.7 Libros y revistas sobre nutrición (suscripción por dos años):
US $ 500.

Transferencia de propiedad

1. A excepción de los vehículos, para los que el UNICEF
concertará acuerdos de préstamo, los títulos de propiedad sobre
el material duradero se transferirán al Gobierno cuando dicho
material llegue al país. La transferencia de propiedad se efectuará
tan pronto como el UNICEF obtenga un recibo firmado en
nombre del Gobierno en el formulario que el propio UNICEF
facilite.

2. Todos los bienes fungibles facilitados seguirán siendo
propiedad del UNICEF mientras duren.

3. En caso de que algún artículo (suministros o equipo) trans-
ferido de esa forma no se utilice para los fines del presente plan
de operaciones, el UNICEF podrá exigir su devolución, en
totalidad o en parte, en cuyo caso el Gobierno deberá poner
dicho material a disposición del UNICEF.

ARTfCULO IX

Obligaciones del Gobierno
(Estado A y Estado B)

1. A reserva de lo dispuesto en los Artículos VII y VIII, el
Gobierno facilitará todos los suministros, personal, materias
primas, equipo y fondos destinados a gastos locales que se
revelen necesarios para la ejecución del proyecto; en particular,
tendrá a su cargo las siguientes prestaciones:

(a) Personal
Una enfermera de salud pública o un especialista en economía
doméstica (homólogo facilitado por el Gobierno). Otros cinco
funcionarios, según se establece en el párrafo 1.1 del Artículo V.

(b) Locales
Los locales necesarios para oficinas, almacenes, etc.

(c) Suministros y equipo
Los suministros y el equipo necesarios para la buena ejecución
del proyecto, excepto los que faciliten los organismos parti-
cipantes.

2. El Gobierno costeará asimismo

(a) los gastos de almacenamiento, transporte por el interior
del país e instalación del material y del equipo facilitados por
el UNICEF;

(b) las comunicaciones telefónicas, telegráficas y postales,
que sean necesarias;

(c) los gastos de carburantes, reparaciones y conservación 1
de los vehículos facilitados por el UNICEF;

(d) los gastos de la publicidad del programa;

(e) cualesquiera gastos suplementarios que pudiera requerir
la buena ejecución del programa.

1 A reserva de que puedan obtenerse piezas de repuesto en el
país.

3. El Gobierno facilitará al personal internacional enviado por
la OMS:

(a) los locales, el mobiliario, el equipo y materialde oficina,
así como el personal de secretaría necesario;

(b) los medios de transporte en el lugar de destino para los
desplazamientos que exija el servicio en el interior del país,
incluso el transporte desde el lugar de residencia al de trabajo
y el regreso;

(c) asistencia para la obtención de alojamiento adecuado
mientras duren las funciones oficiales del personal en el pals;

(d) cualquier otro servicio que acuerden prestar el Gobierno
y los organismos participantes.

4. Informes del Gobierno

El Gobierno tendrá a la OMS y al UNICEF al corriente de
los progresos realizados en la ejecución del proyecto. Los informes
al efecto serán preparados periódicamente por el Gobierno o en
nombre de él, y facilitados a las partes.

5. Publicaciones

El Gobierno y los organismos participantes se consultarán en
lo concerniente a la publicación, ya sea con carácter nacional o
internacional, de las conclusiones y de los informes preparados
en relación con el proyecto.

6. Continuación del proyecto

La continuación del proyecto se decidirá en función de un
examen de la situación; en caso necesario se podrá modificar el
plan de operaciones, a la luz de las observaciones formuladas y
de la experiencia adquirida.

7. Contabilidad relativa a los suministros facilitados por e
UNICEF

El Gobierno se encargará de la recepción, el almacenamiento
y la contabilidad de los suministros y el equipo procurados por
el UNICEF; se asignará al proyecto un funcionario encargado
directamente del almacenamiento, las salidas de material y la
contabilidad de los suministros. Los suministros provenientes del
UNICEF se almacenarán y contabilizarán de manera distinta
que los demás suministros relacionados con el proyecto, y se
librarán con destino a éste, previa petición del funcionario com-
petente que designe el Gobierno. Los métodos de contabilidad
se ajustarán a las normas generales establecidas para los suminis-
tros del UNICEF y permitirán facilitar a éste los datos que pida.

8. Medios de evaluación

El Gobierno facilitará a la OMS y al UNICEF los medios de
evaluación que se consideren necesarios, inclusive el acceso a los
registros estadísticos o de otro tipo y la ayuda de los servicios
oficiales de estadística o de otra índole y el uso de sus instala-
ciones.

9. Gastos a cargo del gobierno

Los gastos que incumben al gobierno del Estado A para el
cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en relación
con el presente proyecto se estiman en y los que
incumben al del Estado B en

10. Asesoramiento y asistencia de orden administrativo

El Gobierno se compromete a conceder a la OMS todas las
facilidades necesarias para que preste por su propia cuenta
asesoramiento y asistencia de carácter administrativo en la
ejecución del proyecto, especialmente en lo que respecta a la
manipulación y la distribución de los suministros y el equipo,
así como en cualquier otro problema administrativo o financiero
que pueda plantearse durante la ejecución del proyecto.
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ARTICULO X

Disposiciones finales

1. El presente plan de operaciones entrará en vigor en el
momento de su firma por las partes y seguirá vigente hasta
que cese la ayuda internacional de la OMS y el UNICEF,
inclusive durante el periodo de tiempo necesario para la
ejecución de los acuerdos adoptados para poner término a dicha
ayuda.

En (ciudad) el

En (ciudad) el

En (ciudad) el

2. El presente plan de operaciones podrá ser modificado por
mutuo acuerdo de las partes.

3. Una vez terminado el proyecto, el gobierno y el UNICEF
tomarán una decisión, de común acuerdo y en conformidad con
los principios y las normas pertinentes, sobre la devolución de
los suministros y equipo que se hubieren facilitado en virtud del
Artículo VIII del presente plan de operaciones y cuya propiedad
haya conservado el UNICEF.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados,
firman el presente plan de operaciones.

POR EL GOBIERNO DEL PAIS 1

Firma:

Nombre:

Título :

POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Firma :

Nombre:

Titulo

POR EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA

Firma:

Nombre:

Título
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Apéndice 2

PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA PUESTOS NUEVOS
Y PARA CONSULTORES EN 1969, CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES PROMEDIOS DE GASTOS

EN EJERCICIOS ANTERIORES'

Grados

D2 DI/P6-PI Personal local .

1. Puestos vacantes o nuevos

Viajes de incorporación y de repatriación
Promedio utilizado
Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Dietas de instalación
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Transporte de efectos personales 3
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

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

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Licencia en el país de origen
Promedio utilizado "

Subsidio de destino 5
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Reajuste por lugar de destino
Promedio utilizado 6

Compensación en metálico de las licencias anuales
devengadas y no tomadas
Promedio utilizado
Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

2. Consultores por corto plazo

Honorarios y viáticos
Promedio utilizado:

Promedio de gastos en ejercicios anteriores:

US S

1 000
1 068

700

US S

900
1 022

700

US S

100
I09

200

200

200

I97

180

5% del sueldo
5,92% del sueldo

693

800 800

805

840 840

886

1 800

Clase D

1 600

1 320 (D1 -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)
1 357 (Dl -P5)
1 089 (P4 -P3)

933 (P2 -PI)

Clase D (D1 -P3)
Clase S (P2 -P1)

15 % del sueldo
14,5 % del sueldo

Honorarios . . . $900 por mes
Viáticos $900 por mes
Honorarios . $895 por mes
Viáticos $985 por mes

Véase el capítulo I, párrafo 59.
2 Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local.
3 No se aplica a los titulares de destinos de categoría S; por ejemplo, al personal de las oficinas regionales

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

° Este promedio es proporcional al utilizado para los viajes de incorporación, pero se funda en el costo del
viaje de ida y vuelta.

5 Sólo se aplica a los titulares de destinos de categoría S.
c Promedio calculado tomando como base la experiencia de los años anteriores respecto al número de fami-

liares a cargo de los funcionarios de los distintos grados.
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Apéndice 3

REAJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS UTILIZADOS PARA EL COMPUTO
DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA 19691

Reajustes posit'vos y negativos

Promedios utilizados en los ejercicios Promedio Promedio
de 1962 a 1966 Promedio del

quinquenio
1962 -1966

utilizado
para las

asignaciones
de 1967

Actas Oficiales

utilizado para
el cómputo de
las previsiones
presupuestarias

de 1969

1962 1963 1 1964 1965 1 1966 N° 154 Actas Oficiales
N° 163

1. Movimiento de personal Porcentaje del total de la plantilla

Sede
Servicios administrativos:

Personal profesional 2,11 1,05 3,03 3,00 6,18 3,07 3 % 3

Personal local 4,62 3,94 7,31 6,42 13,23 7,10 8 % 7

Ejecución del programa:
Personal profesional 7,56 3,46 5,61 6,12 6,54 5,86 6 % 6%
Personal local 9,84 11,39 23,22 12,90 18,25 15,12 12% 15%

Regiones
Personal profesional:

Oficinas regionales 6,98 2,36 6,40 6,02 4,07 5,16 5 % 5%
Asesorías regionales, representaciones

locales de la OMS, oficinas de zona. 4,55 4,94 4,91 4,76 6,74 5,18 6 % 5

2. Retraso en la provisión de vacantes Porcentaje de los retrasos (en meses)

Sede
Personal profesional 3,8 3,6 4,1 3,9 4,4 3,9 3 meses 4 meses

Regiones
Personal profesional 3,5 2,9 2,0 2,8 3,7 3,0 3 meses 3 meses

3. Retraso en la provisión de puestos de nueva
creación

Sede
Personal profesional 3,0 * 7,3 2,4 5,5 4,5 4 meses 4 meses

Regiones
Personal profesional * 3,0 3,0 3,3 5,8 3,8 4 meses 4 meses

4. Licencias anuales devengadas y no tomadas en
el momento del cese Porcentaje del sueldo **

Sede y regiones
Personal profesional 17,3 14,2 11,2 14,4 15,4 14,5 15 % 15

(45 (37 (29 (39 (40 (38 días)
días) días) días) días) días)

Personal local 6,9 5,4 4,6 5,4 3,8 5,2 6 % 5%
(18 (14 (12 (14 (14 (14 días)
días) días) días) días) días)

* Puestos nuevos sin cubrir.
** Porcentaje que debe aplicarse al sueldo bruto.

1 Véase el capítulo I, párrafo 61.
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Apéndice 4

DISTRIBUCION POR ATENCIONES PRINCIPALES DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS
PARA 1967 Y 1968 Y PROPUESTAS PARA 1969 CON CARGO A TODOS LOS FONDOS

DE ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS

Número de puestos Gastos presupuestos

1967 1 1968 1969 1967 1968 1969

UUSs US$ USS

I. REUNIONS ORGANICAS 708 600 727 535 795 300

II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Asignaciones específicamente destinadas a los programas
principales

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Sede 120 121 122 1 812 290 1 922 852 2 029 154

Actividades en los países:
Africa 200 204 220 4 346 585 5 799 891 5 514 211
Las Américas 415 417 419 10 368 341 9 693 699 7 755 051
Asia Sudoriental 123 127 115 4 404 761 5 553 065 3 285 619
Europa 34 39 37 767 778 1 000 878 824 549
Mediterráneo Oriental 106 110 111 3 992 498 3 753 584 2 806 464
Pacífico Occidental 77 81 90 2 044 733 2 165 294 2 002 787
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 47 66 65 2 598 331 3 781 392 3 738 974

Total 1122 1165 1179 30 335 317 33 670 655 27 956 809

Higiene del medio

Sede 37 39 40 582 650 760 792 803 781

Actividades en los países:
Africa 28 29 32 1 102 338 2 356 527 2 624 849
Las Américas 76 76 78 2 599 242 2 142 387 2 294 405
Asia Sudoriental 16 16 19 717 100 1 155 851 1 206 447
Europa 14 13 15 1 053 947 1 154 008 886 247
Mediterráneo Oriental 17 21 22 1 843 890 1 686 729 664 492
Pacífico Occidental 19 18 20 566 521 772 568 717 228
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 11 26 32 558 380 1 246 386 1 441 127

Total 218 238 258 9 024 068 11 275 248 10 638 576

Servicios de salud pública

Sede 34 34 36 492 910 523 751 568 741

Actividades en los países:
Africa 240 216 221 3 982 456 3 890 189 3 711 706
Las Américas 230 231 244 5 573 594 6 593 819 6 180 496
Asia Sudoriental 107 104 110 4 135 439 4 836 052 2 452 876
Europa 37 32 35 1 205 813 1 267 970 830 141
Mediterráneo Oriental 122 120 122 2 189 961 2 816 104 2 187 240
Pacífico Occidental 83 85 89 1 997 490 2 756 720 1 861 923
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 24 24 20 684 200 635 317 635 492

Total 877 846 877 20 261 863 23 319 922 18 428 615

1 Véase el capítulo I, párrafo 72.
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Número de puestos Gastos presupuestos

1967 1968 1969 1967 I 1968 1969

Asignaciones especffcamente destinadas a los programas principales
(continuación)

Protección y fomento de la salud

Uss Uss Uss

Sede 49 46 46 747 758 777 943 768 627

Actividades en los países:
Africa 42 38 44 1 750 831 2 282 602 954 444
Las Américas 227 228 231 3 421 413 3 344 779 3 483 603
Asia Sudoriental 23 21 17 2 050 030 2 931 422 640 904
Europa 11 12 12 319 195 345 385 352 583
Mediterráneo Oriental 30 38 38 596 882 795 298 730 921
Pacífico Occidental 15 19 20 1 086 854 1 319 722 631 136
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 6 13 17 962 720 865 581 1 049 277

Total 403 415 425 10 935 683 12 662 732 8 611 495

Enseñanza y formación profesional

Sede 20 20 22 277 270 301 621 371 243

Actividades en los países:
Africa 15 16 22 855 400 1 182 665 1 425 437
Las Américas 20 23 23 862 735 999 054 1 124 825
Asia Sudoriental 17 16 12 637 630 714 776 720 976
Europa 8 8 7 446 358 456 911 447 783
Mediterráneo Oriental 42 47 51 1 334 167 1 768 603 1 874 374
Pacifico Occidental 12 15 12 346 927 452 734 541 017
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . 540 068 1 032 700 777 400

Total 134 145 149 5 300 555 6 909 064 7 283 055

Biología, farmacología y toxicología

Sede 49 50 51 776 070 903 603 1 008 371

Actividades en los países:
Africa 5 400
Las Américas 2 2 2 82 542 86 414 95 306
Asia Sudoriental 27 900 51 700 77 100
Europa 13 300 17 845
Mediterráneo Oriental 3 2 2 97 550 79 828 118 642
Pacífico Occidental 1 1 1 31 009 18 637 49 516
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 21 21 21 761 850 881 133 1 101 365

Total 76 76 77 1 782 321 2 034 615 2 468 145

Enfermedades no transmisibles

Sede 15 15 16 278 820 341 625 328 544

Actividades en los países:
Las Américas 2 2 2 59 835 44 281 50 053
Asia Sudoriental 32 400
Europa 2 2 2 114 454 152 155 153 598
Mediterráneo Oriental 2 3 3 59 250 125 248 97 579
Pacífico Occidental 21 000 20 700 27 470
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 6 6 8 360 250 438 076 482 611

Total 27 28 31 893 609 1 122 085 1 172 255
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Número de puestos Gastos presupuestos

1967 1968 1969 1967 I 1968 1969

Asignaciones específicamente destinadas a los programas principales
(continuación)

Estadística sanitaria

US$ US$ US$

Sede 44 44 44 501 780 550 267 554 357

Actividades en los países:
Africa 5 7 7 124 874 155 372 200 611
Las Américas 14 13 13 602 828 540 596 488 383
Asia Sudoriental 10 12 11 219 470 239 042 249 199
Europa 8 8 6 157 667 169 720 144 595
Mediterráneo Oriental 9 8 8 109 819 125 989 131 121
Pacífico Occidental 2 3 3 67 275 77 717 88 711
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 22 000 44 100 22 000

Total 92 95 92 1 805 713 1 902 803 1 878 977

Otras actividades

Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 19 21 21 229 200 517 900 574 000

Total 19 21 21 229 200 517 900 574 000

Total: Asignaciones específicamente destinadas a los programas
principales 2 968 3 029 3 109 80 568 329 93 415 024 99 011 927

2. Asignaciones sin relación directa con las atenciones principales . 413 428 433 6 142 539 6 968 796 7 341 053

3. Oficinas regionales 694 706 713 8 249 151 8 635 652 9 245 025

Total: Programa de Actividades 94 960 019 109 019 472 115 598 005

Menos: Movimiento de personal y retrasos en la provisión de
puestos de nueva creación 946 597 790 800

Total neto : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 4 075 4163 4 265 94 960 019 108 072 875 114 807 205

[II. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 292 292 292 3 476 286 3 653 880 3 773 765

Menos: Movimiento de personal y retrasos en la provisión de
puestos de nueva creación 23 646 28 158

Total neto: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 292 292 292 3 476 286 3 630 234 3 745 607

[V. OTRAS ATENCIONES 1 081 600 600 000 678 400

TOTAL GENERAL 4 367 4 455 4 557 100 226 505 113 030 644 120 026 512
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Apéndice 5

NUMERO DE PUESTOS COSTEADOS DE 1964 A 1968 Y PREVISTOS PARA 1969 CON CARGO
A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS

1964 1965 1966 1967 1968 I 1969

1. Presupuesto ordinario

Sede 804 941 1 002 1 065 1 081 1104
Oficinas regionales 460 481 500 506 514 517
Actividades en los países 978 1 062 1 106 1 200 1 235 1 288

Total: Presupuesto ordinario 2 242 2 484 2 608 2 771 2 830 2 909

Z. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

2.1 Sector de Asistencia Técnica
Actividades en los países 576 551 415 397 368 364

2.2 Sector del Fondo Especial
Actividades en los países 6 12 21 31 37 34

Total: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo 582 563 436 428 405 398

3. Fondos de depósito

Actividades en los países 236 196 172 166 155 158

Total: Fondos de depósito 236 196 172 166 155 158

1. Organización Panamericana de la Salud

4.1 Presupuesto ordinario
Oficina Regional (OSP) 174 180 183 188 192 196
Actividades en los países 156 179 201 256 278 295

Total: Presupuesto ordinario 330 359 384 444 470 491

4.2 Otros fondos
Oficina Regional (OSP) 1 - - - - -
Actividades en los países 471 453 493 500 477 464

Total: Otros fondos 472 453 493 500 477 464

Total: Organización Panamericana de la Salud

s. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

802 812 877 944 947 955

Sede 34 25 11 8 8 8
Actividades en los países 29 53 46 50 110 129

Total: Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud

í. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

63 78 57 58 118 137

Actividades en los países - - 10 45 59 -
Total: Centro Internacional de Investigaciones

sobre el Cáncer - - I0 45 59 -

1 Véase el capítulo I, párrafo 73.
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1964 1965 1966 1967 1968 1969

7. Todos los fondos

Sede:
Personal de contratación internacional 387 399 415 458 465 473

Personal de contratación local 451 567 587 615 624 639

Total: Sede 838 966 1 002 1 073 1 089 1 112

Oficinas regionales:
Personal de contratación internacional 209 213 211 210 212 215

Personal de contratación local 426 448 472 484 494 498

Total: Oficinas regionales 635 661 683 694 706 713

Actividades en los países:
Personal de contratación internacional 1 870 1 873 1 819 1 925 1 984 2 023

Personal de contratación local 582 633 656 720 735 709

Total: Actividades en los países 2 452 2 506 2 475 2 645 2 719 2 732

Totales:
Personal de contratación internacional 2 466 2 485 2 445 2 593 2 661 2 711

Personal de contratación local 1 459 1 648 1 715 1 819 1 853 1 846

Total: Todos los fondos 3 925 4 133 4 160 4 412 4 514 4 557
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Apéndice 6

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LAS
DISTINTAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS EN 1968 Y EN 1969,

CON INDICACION DE LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES Y LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES 1

Número de
puestos

Sección

Gastos presupuestos Aumento (disminución)
respecto de 1968

1968 1969 1968 1969 Importe Porcentaje

USS USS USS US S

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 416 890 453 000 36 110 8,66
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 194 745 214 000 19 255 9,89
3. Comités Regionales 115 900 128 300 12 400 10,70

Total : Parte I 727 535 795 300 67 765 9,31

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

2024 2100 4. Ejecución del Programa 45 958 044 49 882 951 3 924 907 8,54
514 517 5. Oficinas Regionales 4 969 987 5 310 542 340 555 6,85

6. Comités de Expertos 237 200 232 200 (5 000) (2,11)

2538 2617 Total: Parte 11 51 165 231 55 425 693 4 260 462 8,32

SERVICIOS

292 292 7. Servicios Administrativos 3 630 234 3 745 607 115 373 3,18

292 292 Total : Parte III 3 630 234 3 745 607 115 373 3,18

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede:
Amortización de los préstamos 500 000 578 400 78 400 15,68

9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de En-
señanza y de Laboratorio 100 000 100 000 - -

Tota : Parte IV 600 000 678 400 78 400 13,07

2830 2909 TOTAL 56 123 000 60 645 000 4 522 000 8,05*

s Porcentaje de aumento respecto del total correspondiente a 1968.

Véase el capítulo 11, párrafo 1.
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Apéndice 7

LUGARES DE REUNION DE LOS COMITES REGIONALES DE 1964 A 1968
Y ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES

de reunión GastosGastos
presupuestos

Gastos extraordi-
narios de reuniones
celebradas fuera de
la Oficina Regional

US $ US $
Africa

1964 Brazzaville (Congo, Brazzaville) 20 200
1965 Lusaka (Zambia) 25 000 4 800
1966 Kinshasa (República Democrática del Congo) 25 000 4 800
1967 Brazzaville (Congo, Brazzaville) 20 200
1968 Nairobi (Kenia) 39 500 19 300

Las Américas
1964 México, D. F. (México) 31 130 17 830
1965 Washington D. C. (Estados Unidos de América) 13 300
1966 Washington D. C. (Estados Unidos de América) 2 28 100
1967 Puerto España (Trinidad y Tabago) 13 800 500
1968 Buenos Aires (Argentina) 26 000 11 900

Asia Sudoriental
1964 Nueva Delhi (India) 5 000
1965 Kabul (Afganistán) 8 500 3 500
1966 Nueva Delhi (India) 5 000
1967 Ulan Bator (Mongolia) 35 000 30 000
1968 Nueva Delhi (India) 5 000

Europa
1960 Copenhague (Dinamarca) 3

10 500
1964 Praga (Checoslovaquia) 16 900 6 400
1965 Estambul (Turquía) 29 700 19 200
1966 Rabat (Marruecos) 23 600 13 100
1967 Dublín (Irlanda) 22 500 12 000
1968 Varna (Bulgaria) 25 900 15 400

Mediterráneo Oriental 5
1963 Alejandría (RAU) 3 y Ginebra 16 000
1964 Kuwait y Ginebra 22 000 6 000
1965 Addis Abeba (Etiopía) y Ginebra 23 000 7 000
1966 Karachi (Pakistán) y Ginebra 23 000 7 000
1967 Teherán (Irán) y Ginebra 23 000 7 000
1968 Nicosia (Chipre) y Ginebra 23 000 7 000

Pacífico Occidental
1964 Manila (Filipinas) 6 000
1965 Seúl (República de Corea) 6 000
1966 Manila (Filipinas) 6 000
1967 Taipei (China) 8 400
1968 Manila (Filipinas) 8 400

Véase el capítulo II, párrafo 24.
2 Reunión del Comité Regional y de la Conferencia Sanitaria Panamericana que se celebra cada cuatro años.

Ultima reunión celebrada en la Oficina Regional.
' Con inclusión de los gastos ocasionados por el uso de tres lenguas en las reuniones del Comité Regional.
5 Subcomités A y B. En los años indicados, el Subcomité B se reunió en Ginebra.
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Apéndice 8

PUESTOS COSTEADOS CON CARGO A LA CUENTA ESPECIAL PARA GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS'

en 31 de diciembre de 1967

Destino Título
Grado

Profesional Local

Sede

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Higiene del medio
Evacuación de desechos Ingeniero sanitario P4

Taquimecanógrafa G3

Abastecimiento público de agua Ingeniero sanitario P4
Oficial técnico P2
Taquimecanógrafa G3
Taquimecanógrafa G3

Coordinación y evaluación
Programas de cooperación para el desarrollo . . Oficial administrativo . . P3

Ayudante administrativo . . G6
Secretaria G4
Taquimecanógrafa G3

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Presupuesto y finanzas
Finanzas y contabilidad Auxiliar administrativo . . . G6

Auxiliar administrativo . . G5
Auxiliar administrativo G4

Actividades regionales

Africa
Asesores regionales Ingeniero sanitarios P5

Las Américas
Oficina Regional Ingeniero sanitario P5

Secretario WL4
Actividades en los países:

Chile Secretario SL6
Venezuela Secretario CL6

Europa
Oficiales sanitarios regionales Ingeniero sanitario P4

Secretaria C6

Total 7 13

Véase el capítulo II, párrafo 103.
2 Puesto creado en diciembre de 1967.
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Apéndice 9
PROGRAMA DE HIGIENE DEL MEDIO, 1967 -1969'

(según Actas Oficiales No 163)

1967

Presupuesto
ordinario

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Fondos de
depósito

I -ondo de Dona-
tivos para
el Fomento
de la Salud

Organización
Panamericana
de la Salud

Total
Asistencia

ticniea Fondo especial

Núme-
ro de
pro-

yectos

Gestos
presa-
puestos

Núme-
ro de
pro-

yertos

Gastos
presa-

puestos

Núme-
ro de
pro-

yectos

Gastos
presa-

P uestos

Núme-
ro de
Pro-

yectos

Gastos
presa-

puestos

Núme-
ro de
Pro-

yertos

Gastos
presa-

puestos

Núme-
ro de
pro-

Gastos
presu-

puestos

Núme -
ro de
pro-

yertos

Gastos
Presu-

puestos

Sede
US S uss US s US S USs uss uss

Abastecimiento público de agua 94 610 4 600 99 210
Otros programase 428 460 54 980 483 440

- 523 070 - - - - - - - 59 580 - - - 582 650

Africa
Abastecimiento público de agua 2 18 000 2 I 1 805 3 563 781 7 593 586
Otros programas 13 300 807 10 163 094 5 44 851 28 508 752

15 318 807 12 174 899 3 563 781 5 44 851 - - - - 35 1 102 338

Las Américas
Abastecimiento público de agua 5 82 607 5 126 226 16 519 686 26 728 519
Otros programas 5 171 500 6 187 601 2 400 353 1 83 693 31 727 576 45 1 570 723

10 254 107 11 313 827 2 400 353 1 83 693 - 47 1 247 262 71 2 299 242

Asia Sudoriental
Abastecimiento público de agua 5 132 688 2 42 756 3 366 328 10 541 772
Otros programas 5 98 848 2 19 643 1 52 265 1 4 572 9 175 328

10 231 536 4 62 399 4 418 593 1 4 572 - - - - 19 717 100

Europa
Abastecimiento público de agua 2 456 284 2 4 900 4 461 184
Otros programas 7 134 078 7 82 135 1 376 550 15 592 763

7 134 078 7 82 135 3 832 834 - - 2 4 900 - - 19 1 053 947

Mediterráneo Oriental
Abastecimiento público de agua 2 18 200 4 46 650 1 5 700 7 70 550
Otros programas 16 204 983 5 64 790 3 45 616 24 315 389

18 223 183 9 111 440 - - 3 45 616 1 5 700 - - 31 385 939

Pacifico Occidental
Abastecimiento público de agua 2 33 400 2 33 400
Otros programas 18 282 893 4 92 648 1 157 580 23 533 121

18 282 893 6 126 048 1 157 580 - - - - - - 25 566 521

Programas interregionales y otras
actividades técnicas

Abastecimiento público de agua 5 44 900 1 38 000 1 9 800 7 92 700
Otros programas 26 330 830 1 48 000 6 86 850 33 465 680

31 375 730 2 86 000 - - - - 7 96 650 - - 40 558 380

Totales
Abastecimiento público de agua 19 391 005 16 298 837 8 1 386 393 4 25 000 16 519 686 63 2 620 921
Otros programas e 90 1 952 399 35 657 911 5 986 748 10 178 732 6 141 830 31 727 576 177 4 645 196

TOTAL GENERAL 109 2 343 404 51 956 7481 13 2 373 141 10 178 732 10 166 830 47 1 247 262 240 7 266 117

Véase el cápitulo II, párrafo 112.
Todas las demás actividades de higiene del medio, incluso las de lucha contra la contaminación del medio, saneamiento y vivienda, ingeniería

sanitaria, evacuación de desechos, etc.
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1968

Presupuesto
ordinario

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Fondos de
depósito

Fondo de Dona-
tivos para

el Fomento
de la Salud

Organización
Panamericana

de la Salud
Total

Asistencia
técnica Fondo especial

Núme -
ro de Gastos Nroú mde- Gastos Nroú e - Gastos Nroú e -

d
Gastos Nroúmee - Gastos Nro m - Gastos Nroúmee -

d
Gastos

preso- preso- preso- preso- preso- preso- presu-

yectos puestos yectos puestos yectos puestos yectos puestos yectos puestos yectos puestos yectos puestos

Sede
Us s US T Us s Us T US $ uS S US S

Abastecimiento público de agua 123 608 14 600 138 208
Otros programas 1 467 468 155 116 622 584

- 591 076 - - - - - - - 169 716 - - - 760 792

Africa
Abastecimiento público de agua 2 34 454 3 1 404 961 3 106 000 8 1 545 415
Otros programas 8 294 235 9 155 864 1 322 000 2 39 013 20 811 112

8 294 235 11 190 318 4 1 726 961 2 39 013 3 106 000 - - 28 2 356 527

Las Américas
Abastecimiento público de agua 6 72 183 3 93 700 20 492 809 29 658 692
Otros programas 7 208 569 6 201 873 2 226 649 1 83 693 36 762 911 52 1 483 695

13 280 752 9 295 573 2 226 649 1 83 693 - - 56 1 255 720 81 2 142 387

Asia Sudoriental
Abastecimiento público de agua 6 178 316 1 23 899 2 621 500 7 105 300 16 929 015
Otros programas 9 178 122 2 31 237 1 17 477 12 226 836

15 356 438 3 55 136 2 621 500 1 17 477 7 105 300 - - 28 1 155 851

Europa
Abastecimiento público de agua I 1 800 2 597 400 5 24 600 8 623 800
Otros programas 7 149 643 5 62 315 1 318 250 13 530 208

8 151 443 5 62 315 3 915 650 - - 5 24 600 - - 21 1 154 008

Mediterráneo Oriental
Abastecimiento público de agua 1 17 032 4 27 208 4 64 400 9 108 640
Otros programas 12 255 917 4 84 695 3 118 065 19 458 677

13 272 949 8 111 903 - - 3 118 065 4 64 400 - - 28 567 317

Pacífico Occidental
Abastecimiento público de agua 1 4 700 2 45 233 2 37 700 5 87 633
Otros programas 14 296 650 5 86 385 1 301 900 20 684 935

15 301 350 7 131 618 1 301 900 - - 2 37 700 - - 25 772 568

Programas interregionales y otras
actividades técnicas

Abastecimiento público de agua 6 22 000 2 79 000 12 240 600 20 341 600
Otros programas 29 384 813 1 40 000 22 479 973 52 904 786

35 406 813 3 119 000 - - - - 34 720 573 - - 72 1 246 386

Totales
Abastecimiento público de agua 21 419 639 14 303 494 7 2 623 861 33 593 200 20 492 809 95 4 433 003
Otros programas 1 86 2 235 417 32 662 369 5 1 168 799 7 258 248 22 635 089 36 762 911 188 5 722 833

TOTAL GENERAL 107 2 655 056 46 965 863 12 3 792 660 7 258 248 55 1 228 289 56 1 255 720 283 10 155 836

1 Todas las demás actividades de higiene del medio, incluso las de lucha contra la contaminación del medio, saneamiento y vivienda, ingeniería
sanitaria, evacuación de desechos, etc.
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1969

Presupuesto
ordinario

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Fondos de
depósito

Fondo de Dona-
ovos para

el Fomento
de la Salud

Organizacion
Panamericano
de la Salud

Total
Asistencia

técnica Fondo especial

Núme-
ro de
P ro-

yectos

Gastos
presu-
puestos

Núme-
ro de
P ro

yectos

GastosGastos
presu-

puestos

ro de
P ro

yectos

Gastos
preso-

puestos

Núme-
ro de
P ro

yectos

Gastos
presu-

puestos

Núme-
ro de
P

yectos

GastosGastos
presu-

puestos

ro de

Proyectos

Gastos
presu-

puestos

Núme -
ro de

pro-yectos

Gastos
presu-

puestos

Sede
USS USS USS USS USS USS USS

Abastecimiento público de agua 119 419 42 700 162 119
Otros programas 1 483 744 157 918 641 662

- 603 163 - - - - - - - 200 618 - - 803 781

Africa
Abastecimiento público de agua 1 17 966 1 16 800 3 1 482 894 1 54 000 6 1 571 660
Otros programas 8 331 209 10 242 073 1 455 000 2 24 907 21 1 053 189

9 349 175 11 258 873 4 1 937 894 2 24 907 1 54 000 - - 27 2 624 849

Las Américas
Abastecimiento público de agua 7 109 252 2 76 300 14 170 997 18 487 041 41 843 590
Otros programas 10 240 693 6 229 221 1 73 083 1 83 693 35 824 125 53 1 450 815

17 349 945 8 305 521 1 73 083 1 83 693 14 170 997 53 1 311 166 94 2 294 405

Asia Sudoriental
Abastecimiento público de agua 7 205 187 3 72 810 1 341 900 12 247 140 23 867 037
Otros programas 10 246 008 3 73 848 1 19 554 14 339 410

17 451 195 6 146 658 1 341 900 1 19 554 12 247 140 -- - 37 1 206 447

Europa
Abastecimiento público de agua 2 422 600 4 21 000 6 443 600
Otros programas 8 180 517 7 91 030 1 171 100 16 442 647

8 180 517 7 91 030 3 593 700 - - 4 21 000 - - 22 886 247

Mediterráneo Oriental
Abastecimiento público de agua 1 18 374 3 88 409 6 141 048 10 247 831
Otros programas 15 250 035 3 49 740 3 116 886 21 416 661

16 268 409 6 138 149 - - 3 116 886 6 141 048 - - 31 664 492

Pacífico Occidental
Abastecimiento público de agua 1 18 600 1 32 400 2 51 000
Otros programas 13 346 216 4 141 815 1 175 547 18 663 578

13 346 216 5 160 415 1 175 547 - - 1 32 400 - - 20 714 578

Programas interregionales y otras
actividades técnicas

Abastecimiento público de agua 5 24 000 1 77 200 10 238 700 16 339 900
Otros programas 29 452 952 2 97 000 26 551 275 57 1 101 227

34 476 952 3 174 200 - - - - 36 789 975 - - 73 1 441 127

Totales
Abastecimiento público de agua 21 494 198 11 350 119 6 2 247 394 48 947 985 18 487 041 104 4 526 737
Otros programas 1 93 2 531 374 35 924 727 4 874 730 7 245 040 26 709 193 35 824 125 200 6 109 189

TOTAL GENERAL 114 3 025 572 46 1 274 846 10 3 122 124 7 245 040 74 1 657 178 53 1 311 166 304 10 635 926

1 Todas las demás actividades de higiene del medio, incluso las de lucha contra la contaminación del medio, saneamiento y vivienda, ingeniería
sanitaria, evacuación de desechos, etc.
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Apéndice 10

FONDO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE: CALENDARIO DE
AMORTIZACION DE PRESTAMOS

(en francos suizos)

Año Confederación
Suiza

República y Cantón de Ginebra
Total

amortizaciones
Interés Principal Total

Fr. S. Fr. S. Fr. S. Fr. S. Fr. S.

1968 1 325 000 - - - 1 325 000,-
1969 1 325 000 498 333,33 675 000 1 173 333,33 2 498 333,33
1970 1 325 000 208 406,25 675 000 883 406,25 2 208 406,25
1971 1 325 000 197 437,50 675 000 872 437,50 2 197 437,50
1972 1 325 000 186 468,75 675 000 861 468,75 2 186 468,75
1973 1 325 000 175 500,- 675 000 850 500,- 2 175 500,-
1974 1 325 000 164 531,25 675 000 839 531,25 2 164 531,25
1975 1 325 000 153 562,50 675 000 828 562,50 2 153 562,50
1976 1 325 000 142 593,75 675 000 817 593,75 2 142 593,75
1977 1 325 000 131 625,- 675 000 806 625,- 2 131 625,-
1978 1 325 000 120 656,25 675 000 795 656,25 2 120 656,25
1979 1 325 000 109 687,50 675 000 784 687,50 2 109 687,50
1980 1 325 000 98 718,75 675 000 773 718,75 2 098 718,75
1981 1 325 000 87 750,- 675 000 762 750,- 2 087 750,-
1982 1 325 000 76 781,25 675 000 751 781,25 2 076 781,25
1983 1 325 000 65 812,50 675 000 740 812,50 2 065 812,50
1984 1 325 000 54 843,75 675 000 729 843,75 2 054 843,75
1985 1 325 000 43 875,- 675 000 718 875,- 2 043 875,-
1986 1 325 000 32 906,25 675 000 707 906,25 2 032 906,25
1987 1 325 000 21 937,50 675 000 696 937,50 2 021 937,50
1988 - 10 968,75 675 000 685 968,75 685 968,75

Total 26 500 000 2 582 395,83 13 500 000 16 082 395,83 42 582 395,83

t Véase el capítulo II, párrafos 265 y 271.
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Apéndice 11

RECURSOS DE LA ORGANIZACION Y VOLUMEN DE ACTIVIDADES DE ALGUNOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1. Fondos de administración directa o indirecta de la OMS: Obligaciones contraídas o previstas en el periodo 1964 -68

(en millones de dólares)

1964 1965 1966 1967 1968

usa usa uss uss uss

1. Presupuesto ordinario 33,87 38,35 43,44 51,46 56,12
2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:

Sector de Asistencia Técnica 9,19 7,88 9,07 8,15 8,53
Sector del Fondo Especial 0,56 0,84 1,13 3,17 4,44

3. Fondos de depósito 2,86 3,15 2,61 2,35 2,22
4. Organización Panamericana de la Salud:

Fondos ordinarios 6,25 7,19 8,08 9,11 10,19
Otros fondos 4,54 4,18 5,12 6,46 5,80

5. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 1,76 2,07 2,28 2,16 5,69
6. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer - 0,35 0,37 1,20 1,60

Total 59,03 64,01 72,10 84,06 94,59

2. Volumen de actividad, 1964 -1967

1964 1965
1966

(cifras
efectivas)

1967
(cifras

provisio-
nales)

Porcentaje
de aumento

respecto
de 1967

1. Promedio de funcionarios de plantilla de la Organización (Sede, ofi-
cinas regionales y en los países) 2 684 2 790 3 015 3 120 16,24

2. Nombramientos tramitados* 1 442 1 468 1 728 1 840 27,60
3. Partidas de suministros y equipo adquiridas durante el año . . . 22 032 23 147 20 846 25 000 13,47
4. Número de expediciones de material 3 940 4 223 5 155 5 250 33,25
5. Asientos contables referentes a los funcionarios que figuran en nómina 217 000 230 000 246 000 255 000 17,51
6. Cuentas de asignación abiertas 1 730 1 800 1 900 2 000 15,60
7. Número de asientos del Libro Mayor 183 000 200 000 215 000 240 000 31,14
8. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas sobre

asuntos presupuestarios y financieros 21 100 25 700 26 200 28 000 32,70
9. Libramientos expedidos y libramientos revisados 5 300 5 300 5 400 5 700 7,55

10. Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en el proyecto
anual de programa y de presupuesto 3 300 6 600 3 800 3 500 6,06

11. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas e ins-
critas en los libros del Registro 552 268 555 688 593 168 600 000 8,64

12. Conferencias y reuniones **
(a) organizadas por la OMS para las que se han facilitado servicios 107 122 112 110 2,80
(b) número de días de sesión 690 801 835 780 13,04

Porcentaje medio de aumento
Porcentaje de aumento de los fondos admi-
nistrados directa o indirectamente por la
OMS en el periodo indicado
Porcentaje de aumento de las plantillas de
personal costeado en el mismo periodo para
los servicios de administración y finanzas .

* Con inclusión del personal contratado por corto plazo y del personal de conferencias.
** Con inclusión de las reuniones regionales en cuya organización intervino el personal de Conferencias y Servicios Interiores.

1 Véase el capítulo II, párrafo 232.

17,35

42,40

24,42
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ACTIVIDADES EN LOS PAISES, 1967 -1969: DISTRIBUCION, EN TANTOS POR CIENTO, DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR REGIONES t

Total Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo
Oriental

Pacifico
Occidental

Programas
interregionales

y otras actividades
técnicas

1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

20,37 19,06 17,18 Paludismo 26,57 25,90 20,69 15,39 10,78 9,63 21,49 20,27 18,32 19,92 19,15 20,90 21,36 20,27 22,17 19,89 17,68 15,80 14,74 14,68 11,65

2,38 3,01 3,19 Tuberculosis 1,48 2,48 4,38 1,31 1,77 1,94 2,38 3,57 2,68 1,62 1,53 1,63 1,92 2,84 2,38 6,19 6,45 5,85 2,60 2,36 2,40

0,76 0,82 0,69 Enfermedades venéreas y treponematosis . - - - 0,58 0,76 0,74 0,38 0,36 0,15 - - - 0,74 1,46 0,68 3,56 3,24 3,33

1,19 1,05 1,19 Enfermedades bacterianas 0,64 0,35 0,44 1,63 1,71 1,89 1,40 0,92 1,38 - - - 0,13 0,13 0,31 0,53 0,88 0,94 3,48 3,13 3,1 I

1,49 1,86 1,83 Enfermedades parasitarias 1,48 2,72 2,67 - - - 0,40 0,87 0,96 - - - 1,29 1,12 0,84 0,54 0,40 0,20 5,65 5,95 6,35

1,31 1,59 1,51 Virosis 0,49 0,39 0,42 - 0,49 0,68 0,91 0,60 0,63 1,50 1,59 1,64 1,25 1,88 1,09 0,81 1,36 1,15 4,50 5,32 5,68

7,87 7,71 7,54 Viruela 9,48 9,31 10,71 15,73 15,43 13,45 10,75 14,34 12,85 - - - 11,26 6,68 6,28 0,11 - 0,34 1,05 1,54 1,39

1,37 1,16 0,85 Lepra 0,07 - - 1,63 1,76 0,45 3,15 2,40 1,76 - - - 0,53 0,44 0,46 1,19 0,79 0,36 2,69 2,50 2,70

0,89 0,85 0,81 Veterinaria de salud pública - - - 3,69 3,47 3,69 - 0,08 0,08 - 0,65 - - - - - - - 2,43 2,26 2,16

2,54 2,60 2,81 Enfermedades transmisibles: Actividades
generales 4,20 4,59 4,77 2,17 2,27 3,01 3,28 2,49 2,21 - - 0,99 - 4,73 5,66 6,14 1,86 1,33 1,22

6,07 6,02 6,46 Higiene del medio 5,03 3,86 4,14 5,97 6,24 7,03 4,90 6,25 7,16 6,68 6,98 7,93 4,73 5,34 4,76 8,22 7,49 7,79 8,35 7,88 8,82

19,18 18,98 18,53 Administración sanitaria 20,22 18,65 17,51 23,48 24,05 25,29 20,80 20,28 19,46 21,62 21,93 20,93 19,30 19,56 19,15 23,35 25,15 24,37 7,58 6,99 6,37

5,15 5,44 6,32 Enfermeria 6,82 7,55 7,19 4,13 4,97 6,45 6,05 5,69 9,32 3,33 2,12 2,94 7,05 7,52 7,26 5,80 6,51 7,37 1,11 0,97 0,93

1,26 1,02 1,17 Educación sanitaria 0,51 0,39 0,35 1,08 1,33 1,56 3,19 2,18 2,24 - 0,14 0,13 0,85 0,54 0,51 2,96 2,48 2,88 0,13 0,12 0,57

0,56 0,38 0,75 Higiene dental 0,09 - 0,52 0,94 0,92 0,83 0,25 - 0,28 2,56 2,16 1,82 - - 1,18 0,53 0,59 1,11 0,90 0,39 0,37

0,84 0,79 0,51 Higiene social y del trabajo 0,10 - - 0,62 1,12 0,51 - 0,18 - 3,94 3,03 1,98 - 0,87 0,75 1,55 0,80 0.25 1,90 1,33 1,26

2,91 2,44 2,70 Higiene maternoinfantil 5,97 4,83 5,29 1,34 1,29 1,52 3,01 2,34 2,11 1,97 3,13 2,88 1,93 1,22 1,41 4,76 3,58 4,49 0,06 0,05 0,23

1,08 1,06 1,00 Salud mental 0,17 0,22 0,28 0,90 - - 0,85 1,25 .1,44 2,77 2,87 3,18 0,78 0,70 0,70 2,17 1,72 0,84 1,49 2,07 2,03

2.72 3.06 3.11 Nutrición 3,87 3,63 3,48 3,50 5,75 4,64 1,57 1,70 1,80 1,45 1,19 1,03 1,54 2,03 2,02 2,12 3,32 4,64 3,85 2,98 3,38

0,93 0,97 1,10 Higiene de las radiaciones - - 0,23 0,43 0,64 1,43 1,79 1,95 1,90 0,12 - 0,09 1,05 0,67 0,95 0,62 0,47 0,25 2,27 2,71 2,48

12,58 12,93 13,30 Enseñanza y formación profesional . . . 10,83, 13,16 14,75 9,56 9,33 9,42 9,32 8,58 8,99 22,01 20,45 19,57 21,20 23,47 23,33 9,88 10,60 11,55 10,13 8,77 7,94

2,18 2,12 2,37 Biología. farmacologia y toxicología . . . 0,09 - - 1,34 1,21 1,22 0,55 0,91 0,54 - 0,61 0,78 1,37 1,40 1,89 0,74 0,16 0,38 10,53 10,24 12,09

1,55 1,91 1,85 Enfermedades crónicas y degenerativas . . - - - - - - 0,51 4,69 6,64 6,43 1,26 2,45 1,73 0,61 0,52 0,62 6,47 7,07 7,21

2,49 2,38 2,38 Estadística demográfica y sanitaria . . . . 1,89 1,97 2,18 4,58 4,71 4,62 3,58 2,79 3,23 5,82 5,83 5,15 1,20 0,87 0,83 1,96 1,93 2,00 0,45 0,85 0,41

0,33 0,79 0,85 Otras actividades - - - - - - - - - _ - - - - _ - 2,22 5,27 5,92

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

' Véase el capítulo II, párrafo 274.
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Apéndice 13

INGRESOS OCASIONALES

1. Ingresos ocasionales disponibles al cierre de cada ejercicio en el periodo 1958 -1967

Año Contribuciones no consignadas
en el presupuesto

Ingresos varios
Cuenta de Disposición

de la Asamblea
Total de las disponibilidades

de ingresos ocasionales

US$ US$ US$ USs

1958 31 960 474 310 711 016 1 217 286
1959 56 110 559 538 513 637 1 129 285
1960 51 720 598 831 809 890 1 451 441
1961 195 040 684 167 556 839 1 436 046
1962 98 860 856 843 208 414 1 164 117
1963 92 070 729 652 466 936 1 288 658
1964 48 570 856 953 1 293 401 2 198 924
1965 23 640 982 134* 437 668* 1 443 442
1966 42 700 589 607* 1 016 162* 1 648 469
1967 51 345 451 708* 364 987* 868 040 **

* Sin contar las siguientes cantidades transferidas a la Parte 11 del Fondo de Operaciones, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA18.14
(Manual de Resoluciones y Decisiones, novena edición, pág. 336): 1965 - $1 000 000; 1966 - $1 000 000; y 1967 - $2 000 000.

** Contando las asignaciones de ingresos ocasionales propuestas para el ejercicio 1969.

2. Reembolsos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sector de Asistencia Técnica) en el periodo 1959 -1967

us us

1959 724 000 1964 756 990

1960 724 000 1965 985 000

1961 683 000 1966 1 149 197

1962 642 000 1967 1 301 900

1963 756 990

Véase el capitulo III, párrafo 4.
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Apéndice 14

CUANTIA DE LOS INGRESOS OCASIONALES CONSIGNADOS PARA ATENCIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
Y PARA LA HABILITACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS, O TRANSFERIDOS

AL FONDO DE OPERACIONES, 1958 -19671

Año Resolución a 1

Presupuesto
ordinario

Créditos
suplementarios

Fondo
de Operaciones Total

1958 WHA10.38

US $

358 000

US $ US $ US $

358 000

1959 WHA11.47
WHAl2.44

400 000
662 366 }

1 062 366

1960 WHAl2.50 500 000 500 000

1961 WHA13.38
WHA14.13

705 734
805 094

1
1

J
510 828

1962 WHA14.43
WHA15.10

500 000
1 256 620

1 756 620

1963 WHA15.42
WHA16.6

500 000
402 110

}} 902110

1964 WHA16.28
WHA17.9
WHA17.11

849100

108 380b
477 650 } 1}

JJJ

435 130

1965 WHA17.18
WHA18.11
WHA18.14,
parte B, párr. 3`

WHA18.15
WHA18.14,
parte B, párr. 2`

500000

15 760d

1 147 000

500

500

000

000

1 2 662 760

1966 WHA18.35
WHA19.8
WHA18.14,
parte B, párr. 2`

552000
2 039 800

1 000 000

3 591 800

1967 WHA19.41
WHA20.10
WHA20.12
WHA18.14,

parte B, párr. 2"

123 640
8 700e

805 750

2 000 000

2 938 090

a Manual de Resoluciones y Decisiones, 9 ed., págs. 171 -192, excepción hecha de la resolución WHA18.14 (véase la nota c).
b Reajuste de las contribuciones de Checoslovaquia y Hungría.
c Manual de Resoluciones y Decisiones, 9 ed., pág. 336.
d Reajuste de la contribución de la República Unida de Tanzania.
e Reajuste de la contribución de Malasia.

1 Véase el capitulo III, párrafo 4.
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Apéndice 15

CUANTIA PROBABLE DE LAS APORTACIONES DE LOS GOBIERNOS PARA LA EJECUCION
DE PROYECTOS CON AYUDA DE LA OMS EN LOS PAISES RESPECTIVOS

Región /país

Total de las previsiones de gastos para
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos de administración directa o indirecta
de la OMS x

Cuantía probable de las aportaciones
de los gobiernos °

1967 1968 1969 1967 1968 1969

Africa
USS USS USS USS USS US$

Alto Volta 83 213 199 171 235 294 213 500 217 500 285 500
Archipiélago de las Comores 1 400 59 879 43 110 - 27 960 27 960
Botswana 32 620 41 003 55 858 13 810 15 620 15 620
Burundi 176 953 166 488 177 603 47 770 48 820 -
Camerún 196 817 256 030 214 055 547 539 552 939 -
Congo (Brazzaville) 85 375 91 297 147 142 - 9 061 -
Costa de Marfil 109 601 89 369 97 266 - - 174 000
Chad 115 125 130 991 135 491 38 490 38 490 -
Dahomey 144 939 182 587 202 903 186 350 211 820 231 440
Gabón 169 461 114 370 124 902 350 511 364 771 415 102
Gambia 16 036 - - - - -
Ghana 492 032 890 537 1 025 449 4 811 787 1 078 182 1 319 385
Guinea 84 765 186 916 207 165 516 309 503 002 -
Kenia 608 256 613 137 652 265 -
Lesoto 17 685 40 218 41 426 40 661 - -
Liberia 79 680 188 496 205 254 504 831
Madagascar 78 478 83 637 107 080 810 000 843 000 1 539 808
Malawi 19 181 42 498 49 197 15 200 246 112 -
Malí 143 492 167 935 222 111 469 000 502 500 535 000
Mauricio 125 840 102 445 93 709 823 040 816 000 715 000
Mauritania 95 768 98 153 130 835
Níger 199 019 229 205 295 337 190 612 230 364
Nigeria 683 393 1 049 362 1 337 719 2 416 169 2 063 841 1 325 655
República Centroafricana 52 815 88 183 88 043 156 000 156 040 158 000
República Democrática del Congo 2 058 565 1 571 068 1 607 440
República Unida de Tanzania 396 177 507 801 556 806 436 435 691 535 234 000
Reunión 42 106 20 000 20 000 18 424 18 424 -
Rwanda 104 947 122 002 165 450 37 000 24 700 25 700
Santa Elena - 26 593 20 034 - 2 400 -
Senegal 572 548 862 635 885 944 651 805 389 000 -
Seychelles 32 085 51 859 55 932 33 000 33 000 -
Sierra Leona 133 474 159 490 180 918 165 903 180 250 522 086
Suazilandia 44 764 45 070 8 000 81 000 81 000 -
Togo 282 220 393 203 409 379 493 540 493 540 240 782
Uganda 144 960 408 828 522 870 135 814 108 276 -
Zambia 97 858 167 588 192 216 2 532 612 2 250 376 -
Programas interpaíses 1 226 335 1 596 835 1 962 115 - - -

Las Américas
Antillas Neerlandesas 7 000 7 000 7 000 -
Antillas y Guayana Francesas 4 500 16 100 12 500 -
Argentina 990 620 836 482 997 401 44 682 403 41 946 356 42 181 087
Barbada 48 923 30 176 34 231 160 000 100 000 100 000
Bolivia 248 756 293 141 309 571 321 500 320 000 320 000
Brasil 1 854 099 1 913 510 1 952 672 18 245 490 17 513 600 19 563 600
Canadá 13 400 13 600 13 600 - - -
Colombia 594 649 574 488 613 203 8 206 900 8 815 000 8 812 000
Costa Rica 206 998 222 877 248 341 9 014 516 9 143 817 9 056 000
Cuba 293 288 350 441 364 688 4 840 000 4 720 000 4 720 000
Chile 438 574 251 627 274 126 50 000 50 000 50 000
Ecuador 416 437 408 185 448 374 4 697 300 5 918 450 5 741 400
El Salvador 226 110 235 752 253 598 12 865 880 13 252 280 13 186 000
Estados Unidos de América 58 700 59 600 59 800 - - -

1 Véase el capítulo III, párrafo 20.
2 Véase el Anexo 2 de Actas Oficiales N. 163.

Según los informes recibidos por la OMS hasta el 20 de diciembre de 1967.



114 CONSEJO EJECUTIVO, 41a REUNION, PARTE Il

Región /país

Total de las previsiones de gastos para
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos de administración directa o indirecta
de la OMS r

Cuantia probable de las aportaciones
de los gobiernos

1967 I 1968 1 1969 1967 1968 1969

Las Américas (continuación)
US$ usa US$ Uss Uss Uss

Guatemala 185 339 195 992 285 779 2 077 500 1 778 000 1 418 000
Guyana 69 246 112 247 132 105 - - -
Haití 427 957 351 906 389 835 1 957 000 1 957 000 1 732 000
Honduras 181 621 202 583 204 318 12 996 500 14 203 500 13 953 500
Honduras Británico 50 684 55 955 59 314 175 000 175 000 175 000
Indias Occidentales 133 220 148 304 178 752 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Jamaica 148 356 167 229 205 562 - - -
México 430 565 479 455 532 724 19 260 800 20 170 000 11 720 000
Nicaragua 225 435 231 838 277 765 11 403 500 14 185 000 15 290 000
Panamá 121 375 154 071 187 810 14 306 000 15 386 000 15 416 000
Paraguay 231 133 252 886 278 920 4 712 000 5 205 000 5 800 000
Perú 404 439 408 921 413 253 1 303 000 1 300 000 1 300 000
República Dominicana 327 247 356 188 389 449 1 300 000 1 000 000 1 000 000
Surinam 181 321 185 740 194 005 240 000 240 000 240 000
Trinidad y Tabago 63 605 75 804 90 462 -
Uruguay 158 915 200 210 170 918 -
Venezuela 613 690 638 364 608 209 54 669 012 54 664 656 54 663 000
Programas interpaíses 8 247 239 8 107 156 8 608 698 - - -

Asia Sudoriental
Afganistán 691 171 719 922 725 506 538 560 538 560 538 560
Birmania 365 593 585 787 547 063 54 437 58 777 69 784
Ceilán 361 955 475 047 430 361 713 029 753 212 785 647
India 1 898 525 2 425 344 2 510 960 7 540 932 3 002 366 -
Indonesia 407 032 501 261 523 320 101 632 102 402 110 101

Islas Maldivas 88 971 87 123 75 994 9 115 - -
Mongolia 184 730 215 092 278 867 - - -
Nepal 509 547 544 443 542 119 1 861 286 2 047 966 2 114 829
Tailandia 485 659 547 573 670 504 7 388 542 7 649 827 7 897 464
Programas interpaíses 557 639 680 674 943 057 -

Europa
Albania 43 400 45 250 40 000 1 193 000 1 075 000 1 120 000
Argelia 318 803 350 510 402 778 - - -
Austria 7 200 11 400 7 200
Bélgica 8 300 8 300 8 300 -
Bulgaria 23 200 16 900 21 100 - - -
Checoslovaquia 13 000 13 000 13 100 41 783 41 783 41 783
Dinamarca 8 100 8 100 8 100
España 50 500 40 200 55 450 845 500 903 600 931 320
Finlandia 10 300 10 300 10 300 -
Francia 10 300 10 300 10 300 - - -
Grecia 30 700 33 150 32 200 1 755 117 1 363 456 1 013 456
Hungría 32 500 30 900 33 400 674 191 499 776 830 494
Irlanda 9 400 9 400 9 400 - - -
Islandia 4 300 4 300 4 300 - - -
Italia 13 600 9 800 13 400 -
Luxemburgo 2 000 2 000 2 000 - - -
Malta 39 784 243 060 269 020 1 056 580 1 113 000 1 158 080
Marruecos 329 720 343 260 369 300 -
Noruega 7 800 7 800 7 800 - - -
Países Bajos 9 400 9 400 9 400 - - -
Polonia 405 205 347 875 199 300 3 395 512 3 358 346 3 146 129
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 7 400 9 200 9 200 - - -
República Federal de Alemania 10 300 10 300 10 300 - - -
Rumania 16 800 15 750 18 200 3 667 1 250 2 500
Suecia 7 800 7 800 7 800 - - -
Suiza 5 000 12 200 9 600 23 148 22 685 -

1 Véase el Anexo 2 de Actas Oficiales N° 163.
2 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 20 de diciembre de 1967.
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Región /país

Total de las previsiones de gastos para
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos de administración directa o indirecta
de la OMS'

Cuantía probable de las aportaciones
de los gobiernos '

1967 1968 1969 1967 1968 I 1969

Europa (continuación)
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas .

Yugoslavia
Programas interpaíses

Mediterráneo Oriental
Arabia Saudita
Chipre
Etiopía
Irak
Irán
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Libia
Pakistán
Qatar
República Arabe Unida
Siria
Somalia
Sudán
Territorio Francés de los Afars y los Issas 3 .

Túnez
Yemen
Yemen del Sur 4
Programas interpaíses

Pacífico Occidental
Australia
Brunei
Camboya
China
Fiji
Filipinas
Hong Kong
Islas Cook
Islas Gilbert y Ellice
Islas Riukiu
Japón
Laos
Malasia
Niue
Nueva Caledonia
Nuevas Hébridas
Nueva Zelandia
Papua y Nueva Guinea
Polinesia Francesa
Protectorado Británico de las Islas Salomón . .

República de Corea
Samoa Occidental
Singapur
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico
Tonga
Viet -Nam
Programas interpaíses

1

UST

661
21

44
444

340
67

403
326
290

70
146
33
90

631
000

18
231
252
339
454-
224
252

13
529

-
42

257
181

12
551

18

3

24
18

118
251
590--

26
2

13
17

97
298

87
147

10
5

349
531

130
600
900
920

474
500
700
825
670
400
620
200
810
856
299
000
660
791
955
250

155
183
000
626

870
713
664
455
821
260
650
735
500
651
756
610

840
900
970
200
069
099
791

672
800
800
546
542

USS

529
21
46

496

447
74

455
351
281

68
161

35
115
910
885

48
280
220
361
406

25
260
379

28
597

15
3

296
291

43
696

35
24
55-
97

297
616

2-
31

15
33-

100
312

81

176
51
45

393
529

400
600
700
385

279
400
869
099
091
900
090
400
217
909
938
075
886
996
100
961
000
809
652
900
176

200
300
741
798
341
524
845
000
375

483
747
119
550

599
500
200

623
893
785
998
395
684
752
183

USS

422
21

45
473

478
101
491
390
290

71

162
35

127
993
988

51

305
440
409
455

22
313
385

52
 547

16
23

329
231

32
532

3

12
53
25
96

413
665

2
3

64
17
64

73
385

77
193-
59

440
780

060
600
450
800

798
668
534
575
926
500
821
400
152
934
642
700
000
332
227
378
498
746
799
518
591

000
440
335
415
320
639
900
850
400
000
785
835
996
550
600
600
600
350

780
160
985
650

355
396
768

9

6

3

15

1

12

5

3

1

8

9

3

5

USS

729-
258-
800
331
035-
417-
501
208
280
554
156

28--
207
531
195
035
311

411-
-

304
468
376

6
585

29
2

10
6

19
245
311--

14
5

10-
292
640

44
378

13

2

103-

814

516

001
559
326

563

261
121
282
208
923
889

652
312
542
538
683
649

414
468
407
800
989
386
500
838
832
900
422
851

980
560
148

484
966
540
841
000
352
280

USS

11 168-
257-

7 022
348

3 650-
22 646-

775
'105
274
669

15 057---
288
574
443

5 484
406
431-

20
325

3 922
1 578

63
9 358

35
2

127-
23

249
10 548

2-
14
6

13-
434
618

25
5 952

16
95

2 970-

155

516

223
291
393

096

414
908
656
672
058

760
392
136
359
075
251

000
331
322
522
750
214
779
500
680

420
914
540
000

980
720
938

296
250
500
387
500
100
810

USS

11 528-
367-

7 466
336

5 887-
23 019-

786-
248
496

15 404
274---
565
569

4 952
393
431-

20
313

3 410
558
46

8 869
1

2
20
10
18

238
1 130

2

32
6

28-
226

54
46

4 042-
5

13 757-

996

000

668
179
213

048

615

439
051
070
444

779
757
359
925
251

000
321
644
649
500
483
810
500
000
120
500
185
131
000
600
000
720
440

584
020
800
621

333
159

Véase el Anexo 2 de Actas Oficiales N° 163.
3 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 20 de diciembre de 1967.
3 Antigua Somalia Francesa.
4 Antigua Federación de Arabia del Sur.
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Apéndice 16

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA OMS

La información que sigue se presenta al Consejo Ejecutivo a
petición del Comité Permanente de Administración y Finanzas:

Las actividades de la OMS en materia de investigación médica
tienen su origen en el apartado (n) del Artículo 2 de la Constitu-
ción, según el cual una de las funciones de la Organización es
« promover y realizar investigaciones en el campo de la salud ».
Los principios básicos aplicables al fomento y a la realización
de investigaciones fueron establecidos por la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA2.19. El desarrollo
ulterior de esos principios y de lbs objetivos que persigue la
OMS con sus actividades de investigación se encuentran en las
resoluciones pertinentes adoptadas con posterioridad por el Con-
sejo Ejecutivo y por la Asamblea Mundial de la Salud. 2

Sobre la base indicada, la OMS fomenta y lleva a cabo investi-
gaciones, como parte de su programa ordinario de actividades,
en el marco de sus programas de trabajo establecidos para un
periodo determinado (EB13.R78 y WHA7.52).

El programa intensivo

En 1958 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolu-
ción WHA11.35 en la que, entre otras cosas, se pedía al Director
General que organizara un estudio especial sobre la función de
la OMS en materia de investigación. En su informe a la 12° Asam-
blea Mundial de la Salud, el Director General propuso un pro-
grama de intensificación de las investigaciones médicas, basado
en el mencionado estudio.' La Asamblea Mundial de la Salud
aprobó en su resolución WHAl2.17 el plan propuesto para el
primer año (1960) y estableció un Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas encargado de dar al Director General el
asesoramiento científico que necesitase en relación con el pro-
grama de investigaciones.

Objetivos del programa intensivo de investigaciones médicas de
la OMS

El programa, formulado por los expertos asesores y aprobado
por la Asamblea Mundial de la Salud, tiene los cuatro objetivos
siguientes:

1. fomentar las investigaciones médicas;
2. facilitar servicios para la investigación;
3. formar investigadores; y
4. mejorar el intercambio de conocimientos científicos entre

los investigadores.

1. Fomento de la investigación médica

Reviste tres modalidades: investigaciones en colaboración,
investigaciones en equipo sobre el terreno, y subvenciones indivi-
duales a investigadores.

Las investigaciones en colaboración, que constituyen con
mucho la parte más vasta del programa de la OMS, se basan
en el principio de que ciertos problemas se resuelven más fácil-
mente mediante la acción conjunta de investigadores de diversos
países situados en diferentes condiciones ecológicas. Los proyec-
tos de investigación los inicia la OMS pero luego se adjudican
por contrata a instituciones ya establecidas. En 1967, el número
total de contratos que estaban en vigor era de 608, de los
cuales 172 correspondían a proyectos iniciados ese mismo año.
(Véase más adelante el Anexo I.)

1 Véase el capítulo II, párrafos 434, 444 y 455.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 9° ed., 132 -137.

La segunda modalidad son las investigaciones sobre deter-
minados problemas de interés general que no se pueden resolver
por el sistema de colaboración antes indicado. Se trata esencial-
mente de actividades interregionales muy relacionadas con el
programa de la OMS y cuya ejecución está a cargo del personal
de la Organización. En 1967 hubo diez grupos encargados de
estas investigaciones; en 1968 habrá doce y para 1969 se prevén
trece.

A ciertos especialistas que trabajan en problemas de interés
para la OMS se les conceden subvenciones individuales. A dife-
rencia de lo que ocurre en las modalidades anteriores, los
proyectos de investigación no están iniciados por la OMS
sino que corresponden a propuestas formuladas por los mismos
investigadores. Aunque la OMS no sea en principio una institu-
ción creada para conceder subvenciones, se ha estimado que este
sistema permitirá fomentar la investigación y estimulará a la
vez a los especialistas que no tienen acceso a entidades de sub-
vención importantes y a los investigadores que disfrutan becas
de la OMS (véase más adelante el Anexo II). Sin embargo, esta
última actividad es mucho menos importante que las dos
anteriores.

2. Prestación de servicios para la investigación

La OMS facilita los trabajos de investigación en los medios
científicos mediante ciertos servicios, como la creación de centros
de referencia y la publicación de informes de grupos científicos.

Los centros de referencia son instituciones nacionales elegidas
por la OMS para llevar a cabo actividades de interés internacio-
nal, por ejemplo, la normalización de técnicas o de reactivos, el
mantenimiento de cepas bacterianas de referencia, la distribu-
ción de animales de laboratorio de razas especiales, la unificación
de la nomenclatura, etc. La red de centros de referencia de la
OMS comprende instituciones internacionales y regionales.
Estas, a su vez, se mantienen en contacto con numerosos centros
nacionales o colaboradores. A fines de 1967 había 83 centros
internacionales de referencia relacionados con 61 centros o
laboratorios regionales y con 282 centros o laboratorios cola-
boradores (véase más adelante el Anexo III).

Los grupos científicos son grupos especiales de expertos en
una materia determinada, convocados por el Director General
para que examinen ciertos problemas concretos con un criterio pu-
ramente científico, para que señalen las deficiencias que existen en
los conocimientos actuales y le asesoren sobre las investigaciones
que es preciso emprender. Aunque los informes de los grupos
científicos son documentos de distribución limitada, algunos de
ellos, a causa del interés general que ofrecen, se publican en la
Serie de Informes Técnicos. Estas publicaciones son muy apre-
ciadas en los medios científicos y se utilizan cada vez más como
material docente y de orientación para el desarrollo de progra-
mas de investigación. En 1967 se reunieron 14 grupos científicos;
en 1968 están previstos 10 y para 1969 se han propuesto 11.

3. Formación de investigadores

Una de las medidas más eficaces para fomentar las investiga-
ciones y desarrollar las posibilidades de los países en este campo
es aumentar el número de especialistas en metodología de la
investigación. Para alcanzar este objetivo, la OMS ha preparado
un programa de formación de investigadores, de acuerdo con el
informe del Director General sobre el programa para la intensi-
ficación de las investigaciones médicas 3 aprobado por las reso-

3 Act. of Org. mund. Salud 95, Anexo 5.
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luciones WHAl2.17, WHA13.64 y WHA15.52. El número de
especialistas formados en el periodo de 1961 -1967 fue de 204
(véase más adelante el Anexo IV).

4. Mejoramiento del intercambio de conocimientos científicos
entre investigadores

El programa de la OMS de intercambio de investigadores
facilita considerablemente las relaciones entre los hombres de
ciencia. Gracias a este programa, un especialista de cualquier
país puede visitar a sus colegas de otros países y permanecer
en éstos hasta tres meses, con lo que se facilita el contacto per-
sonal y el cambio de impresiones. El número de subvenciones
concedidas con este fin en eI periodo de 1961 -1967 fue de 232
(véase más adelante el Anexo V).

Además de esas actividades, la OMS patrocina reuniones,
simposios y seminarios en los que tienen ocasión de reunirse
los hombres de ciencia de diversas partes del mundo.

En la Sede de la OMS, el Servicio de Información sobre Inves-
tigaciones Biomédicas se encarga de obtener datos sobre institu-
ciones, especialistas y proyectos de investigación. Este servicio,
creado en 1965, ha reunido ya abundante información acerca
de las investigaciones sobre el cáncer y actualmente se ocupa de
informarse sobre las que se realizan en otras esferas. Esa informa-
ción se facilita a todos los especialistas e instituciones que la
solicitan.

Las actividades descritas responden a lo dispuesto en la reso-
lución EB8.R34, confirmada ulteriormente por la resolución
WHA7.52.

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas

En cumplimiento de la resolución WHAl2.17 se ha establecido
un grupo asesor con el nombre de Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas (CCIM). Este Comité se reúne una vez al
año para analizar el programa de investigaciones de la OMS
y asesorar al Director General sobre la política que ha de seguir
la Organización en esta materia, así como sobre el orden de
prioridad y sobre la necesidad de emprender nuevas investi-
gaciones en determinados campos. El CCIM está formado
por 18 miembros y un presidente. El mandato de los primeros es
habitualmente de cuatro años y el del segundo de cinco años.
En el Anexo VI figuran los nombres de los miembros y presi-
dentes que ha tenido y que tiene actualmente el Comité.

Mecanismos y métodos de selección de los temas de investigación,
las instituciones y los becarios

Para establecer el orden de prioridad de las investigaciones, el
Director General se basa en los conocimientos y experiencia de
los miembros del personal, en los informes sobre los proyectos,
en las recomendaciones de grupos científicos y comités de
expertos y en el orden de prioridad establecido por el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas. El Director General
incluye en su proyecto de programa y de presupuesto las materias
seleccionadas y las somete a la consideración del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud.

Los servicios técnicos formulan propuestas concretas en
relación con el programa y el presupuesto aprobados. Esas
propuestas comprenden todos los detalles necesarios: meto-
dología de la investigación, nombres de la institución y del
investigador principal, duración probable del contrato y contri-

bución anual de la OMS. Para preparar sus propuestas, los
servicios técnicos pueden recurrir en caso necesario a la ayuda
de consultores y al asesoramiento de grupos científicos. Antes
de seleccionar las instituciones, el personal de esos servicios se
asesora a través de miembros de grupos científicos y de grupos
de expertos y por medio de visitas a instituciones y consultas
con las oficinas regionales. El Servicio de Coordinación de
Investigaciones estudia las propuestas de cada servicio técnico
y formula luego las recomendaciones pertinentes al Director
General; una vez que éste las aprueba, se evacuan consultas con
la institución interesada y, si procede, con el gobierno húesped.
El acuerdo toma forma finalmente en un contrato de investiga-
ción en el que se precisan los términos y condiciones del trabajo
(formulario N° 363). Las sumas asignadas conforme a esos
contratos son relativamente módicas y cubren tan sólo una parte
de los gastos suplementarios de la institución interesada, por lo
que el proyecto constituye de hecho una verdadera colaboración
entre la institución y la OMS.

En el caso de las subvenciones (bolsas de estudio, intercambio
de investigadores y subvenciones individuales), la iniciativa
viene de la parte interesada, que hace la solicitud a la OMS en
un formulario especial (formulario N° 336). Para ello el solici-
tante ha de guiarse por los folletos explicativos, donde se pre-
cisan los términos, condiciones y procedimientos pertinentes.

Las solicitudes recibidas se preparan luego para su análisis
ulterior, efectuado por el Servicio de Becas y Ayudas de Estudio
si se trata de formación e intercambio de investigadores, o por
el Servicio de Coordinación de Investigaciones si se trata de
subvenciones individuales a investigadores. Lo primero que se
hace es solicitar la opinión de los miembros del personal y de la
Oficina Regional correspondiente. Cuando se trata de sub-
venciones a investigadores se recaba también la opinión de dos
árbitros, independientes y ajenos a la Organización. Una vez
tramitadas, las solicitudes se someten al dictamen del comité
interno para el examen de las subvenciones para investigaciones
médicas, que se reúne regularmente tres veces al año y que
puede recabar un asesoramiento técnico suplementario antes
de formular sus recomendaciones al Director General.

Aspectos morales y éticos de la investigación médica

En vista del creciente interés que despiertan entre los hombres
de ciencia y entre las administraciones nacionales los problemas
morales y éticos que plantean las investigaciones en el hombre,
el Director General ha establecido un comité interno que fun-
cionará desde 1968 para estudiar los aspectos morales y éticos
de todas las investigaciones que patrocina la OMS y asesorar
al respecto.

Sistema de análisis del Programa de Investigaciones de la OMS

En sus reuniones anuales, el Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas analiza a fondo los programas de investigación
sobre una o dos materias y estudia los informes de los grupos
científicos.

Periódicamente se revisa el programa en su totalidad. Así,
en 1963 el Comité Consultivo analizó todas las actividades de
investigación realizadas por la OMS en el periodo 1958 -1963.
Este análisis constituyó la base del informe 1 sobre el mismo
periodo que presentó el Director General al Consejo Ejecutivo
en su 33° reunión y que luego examinó la 17a Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA17.36). La próxima revisión com-
pleta está prevista para 1969.

1 Organización Mundial de la Salud: El programa de investigaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud, 1958-
1963, Ginebra, 1964.
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Anexo I

CONTRATAS DE INVESTIGACION DE LA OMS: NUMERO DE CONTRATAS EN EJECUCION EN 1967,
POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR REGIONES DE LAS INSTITUCIONES ADJUDICATARIAS

(Los números que van entre paréntesis corresponden a proyectos iniciados en 1967)

Sector de actividad Africa Las
Américas

Asia
Sudoriental Europa Mediterráneo

Oriental
Pacífico

Occidental Total

Erradicación del paludismo 18 (8) 2 3 34 (6) 4 (1) 2 (1) 63 (16)

Enfermedades transmisibles
Tuberculosis - 6 (I) 3 19 (3) - 2 30 (4)
Enfermedades venéreas y treponematosis - 5 (2) 1 16 (5) - - 22 (7)
Enfermedades bacterianas (excepto tu-

berculosis y lepra) 4 (1) 3 (2) 7 (4) 10 (8) - 6 (2) 30 (17)
Enfermedades parasitarias (excepto pa-

ludismo):
Esquistosomiasis 7 (2) 6 (4) 2 4 (1) 2 - 21 (7)
Enfermedades por filarias
- Filariasis 1 1 - 1 - 7 (1) 10 (1)
- Oncocercosis 5 2 (1) - 4 (1) 1 (I) - 12 (3)
Tripanosomiasis 3 1 - 7 (2) 11 (2)
Leishmaniasis - - 2 (1) - - 2 (1)
Helmintiasis - 2 (I ) - 3 (2) 1 (1) 1 7 (4)
Inmunoparasitología - - - 5 - - 5

Virosis (excepto viruela y rabia):
Tracoma - 1 - - 1 - 2
Otras 6 8 (3) 1 18 (2) 3 (2) 4 40 (7)

Viruela - 1 (1) 2 (1) 3 (2) - - 6 (4)
Lepra 1 12 (1) 3 9 (4) - 6 (2) 31 (7)
Veterinaria de la salud pública:

Zoonosis (rabia inclusive) 1 (1) 12 (1) 2 (1) 25 (9) 2 (2) 3 45 (14)
Higiene de los alimentos - 3 (1) - 3 (1) - 1 (1) 7 (3)
Medicina comparada - 3 - 18 (2) - - 21 (2)
Otras - - - 1 - 1 (1) 2 (1)

28 (4) 66 (18) 21 (6) 148 (43) 10 (6) 31 (7) 304 (84)

Higiene del medio
Contaminación del medio - - - 4 (1) -- - 4 (1)
Abastecimiento público de agua - - I 5 (2) - - 6 (2)
Biología del medio - 1 - 4 - - 5

- 1 1 13 (3) - - 15 (3)

Servicios de salud pública

Prácticas de salud pública - - - 1 - - 1

Servicios de laboratorio de salud pública - 1 - - - - 1

Organización de la asistencia médica . - 2 (1) - 5 (1) - - 7 (2)

- 3 (1) - 6 (1) - 9 (2)

Protección y fomento de la salud
Higiene dental 1 3 (1) - 4 (2) 2 (1) 10 (4)
Higiene del trabajo - - - 3 (1) 1 - 4 (1)
Higiene mental 1 2 (1) 1 7 (5) 1 12 (6)
Nutrición 2 (1) 6 (3) 5 (1) 4 (1) 3 (1) 1 21 (7)
Higiene de las radiaciones - 3 - 8 1 - 12
Cáncer - 2 (1) 2 5 (2) 1 1 11 (3)
Enfermedades cardiovasculares . . . 1 8 (2) 1 (1) 19 (5) 1 3 33 (8)

5 (1) 24 (8) 9 (2) 50 (16) 7 (1) 8 (1) 103 (29)
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Sector de actividad Africa Las
Américas

Asia
Sudoriental Europa Mediterráneo

Oriental
Pacífico

Occidental Total

Ciencias biomédicas

Inmunología 3 3 (I) 2 21 (3) 2 3 34 (4)
Reproducción humana 2 (2) I 4 (4) 2 - - 9 (6)

Genética humana 5 (3) I I (1) 6 (2) 3 (3) 1 (1) 17 (10)
Patrones biológicos I (1) 18 (2) - - 19 (3)

Il (6) 5 (I) 7 (5) 47 (7) 5 (3) 4 (1) 79 (23)

Farmacología y toxicología 6 (4) - 10 (6) - 16 (10)

Biología de los vectores y lucha antivec-
torial 4 (1) 6 (1) - 9 (3) - 19 (5)

TOTAL GENERAL 66 (20) 113 (33) 41 (13) 317 (85) 26 (II) 45 (10) 608(172)

Anexo II

SUBVENCIONES A INVESTIGADORES CONCEDIDAS POR LA OMS EN EL PERIODO 1961 -1967

1. RESUMEN

Arto
Número de
solicitudes
recibidas

Número de
subvenciones
concedidas

1961 -1964 84 24
1965 43 13

1966 110 32
1967 38 13

Total 275 82

2. NÚMERO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR REGIONES EN 1961 -1967

Región 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Total

Africa - - - - 1 - - 1

Las Américas - 1 4 1 3 8 2 19

Asia Sudoriental - - - - - 3 I 4

Europa 1 1 3 5 7 16 7 40
Mediterráneo Oriental 1 - 1 1 - - 3

Pacifico Occidental 1 1 2 1 2 5 3 15

Total 3 3 10 8 13 32 13 82
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3. NÚMERO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN 1961 -1967

Sector de actividad 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Total

Enfermedades venéreas y treponematosis - - - 1 1

Enfermedades bacterianas - - - - 2 - 4 6

Enfermedades parasitarias 1 2 2 - - - 1 6

Virosis 1 1 1 3 2 8

Higiene maternoinfantil - - 2 1 3

Higiene del trabajo - - - - 1 1 - 2

Salud mental - - - - 1 3 - 4
Nutrición - - 2 - - - 1 3

Higiene de las radiaciones - - - - - 1 - I

Cáncer - - 1 4 2 - 1 8

Enfermedades cardiovasculares ... 1 - 1 2 1 5

Inmunología - - - - - 7 - 7

Reproducción humana - - - - 3 6 - 9

Genética humana 1 - 2 - 2 1 - 6

Patrones biológicos - - - 2 - 2

Biología de los vectores y lucha anti-
vectorial - - 1 3 2 6

Otras actividades:
Endocrinología - - 1 1 - - - 2

Biología del medio - - - 1 - - -- 1

Nefrología - - - 1 - 1 - 2

Total 3 3 10 8 13 32 13 82

Anexo III

CENTROS DE REFERENCIA DE LA OMS Y LABORATORIOS COOPERADORES

1. DISTRIBUCIÓN POR REGIONES

Región

Centros Labora -
torios

coopera -
dores

Total
Interna-

nacionales Regionales

Africa 3 10 15 28
Las Américas 23 12 72 107

Asia Sudoriental 3 1 15 19

Europa 52 24 141 217
Mediterráneo Oriental 1 4 6 11

Pacífico Occidental 1 11 33 45

Total 83 62 282 427
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2. DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Sector de actividad

Centros Labora -
tonos

coopera -
dores

Total
Interna-
cionales Regionales

Paludismo 1 2 - 3

Tuberculosis 2 - - 2
Enfermedades venéreas y treponema-

tosis 5 - - 5

Enfermedades bacterianas 9 -- 98 107
Enfermedades parasitarias 3 3

Virosis 8 23 74 105
Veterinaria de salud pública . . . 6 22 5 33
Salud mental 2 2 - 4
Nutrición (anemias) 1 2 - 3

Cáncer 16 - 105 121
Enfermedades cardiovasculares . . . 2 - 2
Ciencias biomédicas 14 7 - 21

Biología de los Vectores y lucha antivec-
torial 10 - 10

Bancos de sueros de referencia 1 2 - 3

Otras actividades 5 - - 5

Total 83 62 282 427

3. DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD, CATEGORÍA DEL CENTRO Y REGIONES

Sector de actividad Categoría Africa
Las

Améri-
cas

Asia
Sud-

oriental
Europa

Medite-
rráneo

Oriental

pacifico
Occidental Total

Paludismo Centro internacional de referencia - 1 - - - - 1

Centros regionales de referencia - - 1 1 - - 2

Tuberculosis Centros internacionales de referencia - - - 2 - - 2

Enfermedades venéreas y tre-
ponematosis Centro internacional de referencia - 2 - 3 - - 5

Enfermedades bacterianas:
Lisotipia de los microorga-

nismos entéricos . . . Centros internacionales de referencia - 1 1 4 - - 6

Laboratorios colaboradores 1 15 6 39 1 5 67
Infecciones meningocócicas Centro internacional de referencia 1 - - 1

Lisotipia de estafilococos Centro internacional de referencia - 1 - - 1

Laboratorios colaboradores 1 5 2 20 -- 3 31

Lisotipia de estreptococos Centro internacional de referencia - - - I -- - 1

Enfermedades parasitarias:
Leishmaniasis Centro internacional de referencia - - - - 1 - 1

Esquistosomiasis . . . . Centro internacional de referencia - - - 1 - - 1

Tripanosomiasis . . . . Centro internacional de referencia 1 - 1
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Sector de actividad Categoría Africa
Las

Améri-
cas

Asia
Sud-

oriental
Europa

Medite-
rráneo

Oriental

pacífico
Occidental Total

Virosis:
Virosis transmitidas por

artrópodos Centro internacional de referencia - 1 - - - - 1

Centros regionales de referencia 2 1 - 3 - 2 8

Enterovirosis Centro internacional de referencia - 1 - - - - 1

Centros regionales de referencia 1 - - 3 - 2 6

Gripe Centros internacionales de referencia - I - I - 2

Laboratorios colaboradores 6 17 4 36 3 8 74
Virosis del aparato respira-

torio con excepción de
la gripe Centros internacionales de referencia - 1 - 1 - -- 2

Centros regionales de referencia 1 1 - 2 2 6

Rickettsiosis Centro regional de referencia - 1 - 2

Viruela Centros regionales de referencia - 1 - 1 - - 2

Tracoma Centro internacional de referencia - 1 - - - - 1

Cultivos celulares . . . . Centro internacional de referencia - 1 - - - - 1

Veterinaria de salud pública:
Microplasma animal . . Centro internacional de referencia - - - 1 - - 1

Brucelosis Centros internacionales de referencia - - - 2 - - 2

Centros regionales de referencia 1 2 - 7 1 2 13

Laboratorios colaboradores - 2 - 3 - - 5

Leptospirosis Centros regionales de referencia - 1 - 4 1 2 8

Rabia Centros internacionales de referencia - 1 1 1 - - 3

Centro regional de referencia - 1 - - - - I

Salud mental Centros internacionales de referencia - 1 - 1 - - 2

Centros regionales de referencia 1 - - - - 1 2

Nutrición (anemias) Centro internacional de referencia 1 - - 1

Centros regionales de referencia - 1 - - 1 - 2

Cáncer Centros internacionales de referencia - 4 1 10 - 1 16

Laboratorios colaboradores 7 33 3 43 2 17 105

Enfermedades cardiovascu-
lares Centros regionales de referencia 1 1 - - 2

Ciencias biomédicas:
Patrones biológicos . . . Centros internacionales de referencia - - - 4 - - 4
Inmunología Centros internacionales de referencia - - - 6 6

Centros regionales de referencia 1 2 - 2 5

Genética humana . . . . Centros internacionales de referencia - 2 - 1 - - 3

Centros regionales de referencia 1 - - - 1 - 2

Grupos sanguíneos . . . Centro internacional de referencia - - - 1 - - I

Biología de los vectores y
lucha antivectorial . . . Centros internacionales de referencia 1 4 - 5 - - I O

Bancos de sueros de referen-
cia Centro internacional de referencia - 1 - - 1

Centros regionales de referencia 1 1 - - 2

Otras actividades:
Antibióticos Centro internacional de referencia - - - 1 - - 1

Tejidos conjuntivos difusos Centro internacional de referencia -- - 1 - - 1

Clasificación internacional
de enfermedades . . Centros internacionales de referencia - 2 - - 2

Productos farmacéuticos . Centro internacional de referencia - - - 1 - - 1

Totales Centros internacionales de referencia 3 23 3 52 1 1 83

Centros regionales de referencia 10 12 I 24 4 I 1 62
Laboratorios colaboradores 15 72 15 141 6 33 282
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Anexo IV

SUBVENCIONES PARA FORMACION DE INVESTIGADORES

1. DISTRIBUCIÓN POR REGIONES, 1961 -1967

Región
Número de

países de origen
de los

beneficiarios

Número de subvenciones

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Total

Africa 4 I 1 1 2 3 l l 10
Las Américas 7 2 2 1 1 5 3 4 18
Asia Sudoriental 4 2 3 1 2 3 8 4 23
Europa 19 5 9 8 17 26 25 16 106
Mediterráneo Oriental 6 - 3 2 4 2 - 4 15
Pacífico Occidental 7 1 - 8 6 5 3 9 32

Total 47 11 18 21 32 44 40 38 204

2. DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN 1967

Sector de actividad Número de
subvenciones

Tuberculosis 2
Enfermedades venéreas y treponematosis 1

Enfermedades bacterianas 2
Enfermedades parasitarias 1

Virosis 10
Veterinaria de salud pública 1

Servicios de laboratorio de salud pública 2
Higiene maternoinfantil 1

Salud mental 2a
Higiene de las radiaciones 2
Cáncer 1

Enfermedades cardiovasculares 56
Inmunología 5,
Biología de los vectores y lucha antivectorial 2
Otras actividades (pneumatología) id

Total 38

a Una costeada en parte por el Gobierno de Checoslovaquia.
b Dos costeadas por la Asociación Nacional de Suecia contra las cardiopatías y las enfermedades pul -

mon ares.
c Dos costeadas en parte por el Gobierno de Checoslovaquia.
d Costeada por la Asociación Nacional de Suecia contra las cardiopatías y las enfermedades pulmonares.

Anexo V

SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES

I. DISTRIBUCIÓN POR REGIONES, 1961 -1967

Región
Número de

países de origen
de los

beneficiarios

Número de subvenciones

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Total

Africa 9 2 4 5 6 4 l 1 23
Las Américas 5 8 5 7 3 4 4 31

Asia Sudoriental 4 2 4 4 4 15

Europa 17 8 14 14 20 21 25 20 122
Mediterráneo Oriental 4 4 2 3 5 1 2 3 20
Pacífico Occidental 5 1 2 6 3 3 6 21

Total 44 15 31 33 43 36 36 38 232
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2. DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN 1967

Sector de actividad Número de
subvenciones

Tuberculosis 5

Enfermedades venéreas y treponematosis 1

Enfermedades bacterianas 2
Enfermedades parasitarias 1

Virosis 5

Veterinaria de salud pública 2
Organización de la asistencia médica 2
Salud mental 1

Cáncer 4
Enfermedades cardiovasculares 2
Inmunología 7
Genética humana 1

Patrones biológicos 1

Farmacología y toxicología 1

Biología de los vectores y lucha antivectorial 2
Otras actividades 1

Total 38

Anexo VI

COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

I. MIEMBROS DEL COMITÉ CONSULTIVO EN 1968 1

Presidente

Sir Max Rosenheim, Presidente del Real Colegio de Médicos, Londres

Miembros

Profesor D. Bovet, Director del Instituto de Farmacología, Universidad de Sassari, Cerdeña
Profesor I. T. Costero, Director del Departamento de Anatomía Patológica, Instituto Nacional de

Cardiología, México, D.F.
Sir John C. Eccles, Director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Chicago, Il 1, Estados

Unidos de América
Dr J. C. Edozien, Profesor de Quimiopatología, Universidad de Ibadan, Nigeria
Profesor M. Florkin, Profesor de Bioquímica de la Universidad de Lieja, Bélgica
Profesor B. N. Halpern, Profesor del « Collège de France », Miembro del Instituto de Francia,

París

Profesor N. K. Jerne, Director del Instituto Paul -Ehrlich, Frankfurt -am -Main, República. Federal
de Alemania

Profesor W. Kurylowicz, Director del Instituto Nacional de Higiene, Varsovia
Profesor A. M. Lwoff, Jefe del Servicio de Fisiología Microbiana, Instituto Pasteur, París
Profesor S. R. Mardasev, Vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS; Cate-

drático de Bioquímica, Primer Instituto de Medicina, Moscú
Profesor Ch. M. H. Mofidi, Decano de la Escuela de Salud Pública; Director del Instituto de Inves-

tigaciones de Salud Pública, Universidad de Teherán
Sir Alan Parkes, Laboratorio de Fisiología, Universidad de Cambridge, Inglaterra

Profesor B. Rexed, Consejo Consultivo de Ciencias, Estocolmo
Profesor M. Roche, Director del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Caracas

País

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte

Italia

México

Australia
Nigeria
Bélgica

Francia
Dinamarca /Reino Unido de

Gran $retaña e Irlanda
del Norte

Polonia
Francia
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas

Irán
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del
Norte

Suecia

Venezuela

1 Con indicación de las funciones desempeñadas por los miembros en el momento de su nombramiento.
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Profesor T. B. Turner, Profesor de Microbiología; Decano de la Facultad de Medicina, Universidad
Johns Hopkins, Escuela de Medicina, Baltimore, Md., Estados Unidos de América Estados Unidos de América

Profesor P. N. Wahi, Jefe del Departamento de Patología, Escuela de Medicina Sarojini Najdu,
Agra, India India

Profesor T. H. Weller, Cátedra Richard Pearson Strong de Higiene Tropical; Presidente del De-
partamento de Higiene Tropical Universidad de Harvard, Boston, Mass., Estados Unidos de
América Estados Unidos de América

Profesor V. M. Zdanov, Director del Instituto de Virología Ivanovsky, Academia de Ciencias Médicas Unión de Repúblicas
de la URSS, Moscú Socialistas Soviéticas

2. ANTIGUOS MIEMBROS Y REUNIONES A LAS QUE ASISTIERON

Profesor S. Adler
Profesor C. H. Best
Profesor O. Bier
Profesor A. Biernacki
Profesor N. N. Blohin
Sir Austin Bradford Hill
Profesor L. Bugnard
Sir Macfarlane Burnet
Profesor C. Chagas
Profesor J. Charvat
Profesor H. Chiari
Profesor R. Courrier

(Presidente 1964 -1967)
Dr W. R. S. Doll
Profesor Z. Ermol'eva
Profesor H. Hamperl
Profesor C. Heymans
Sir Harold Himsworth
Profesor B. A. Houssay
Profesor V. R. Khanolkar
Profesor A. Lacassagne
Sir Aubrey Lewis
Profesor Robert F. Loeb
Profesor W. Láff ler
Sir Samuel Manuwa
Profesor W. McDermott
Dr C. Puranananda
Profesor I. Rusznyak
Profesor P. G. Sergiev
Dr J. A. Shannon
Profesor A. Vartiainen
Profesor A. J. Wallgren

(Presidente 1959 -1963)
Profesor A. Wolman
Dr W. Barry Wood

Pais

Israel
Canadá
Brasil
Polonia
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Francia
Australia
Brasil
Checoslovaquia
Austria
Francia

Reino Unido de Gran Bretaña e
Unión de Repúblicas Socialistas
República Federal de Alemania
Bélgica
Reino Unido de Gran Bretaña e
Argentina
India
Francia
Reino Unido de Gran Bretaña e
Estados Unidos de América
Suiza
Nigeria
Estados Unidos de América
Tailandia
Hungría
Unión de Repúblicas Socialistas
Estados Unidos de América
Finlandia
Suecia

Estados Unidos de América
Estados Unidos de América

Irlanda del Norte
Soviéticas

Irlanda del Norte

Irlanda del Norte

Soviéticas

Durante el periodo 1959 -1967 se celebraron en Ginebra las siguientes reuniones:
Primera reunión
Segunda reunión
Tercera reunión
Cuarta reunión
Quinta reunión

7 -16 octubre 1959
20-24 junio 1960
26-30 junio 1961
25 -29 junio 1962
24-28 junio 1963

Sexta reunión
Séptima reunión
Octava reunión
Novena reunión

z Fallecido durante el periodo de su mandato.

8 -12 junio 1964
21 -25 junio 1965
20 -24 junio 1966
19 -23 junio 1967

Reuniones
a las que

asistieron t

4,5,6,7
5

5, 6, 7, 8
4

4,5,6,7
2, 4

1,2,3,4
2,3,4,5

1, 3, 4
1,2,3
1,2,3

6, 7, 8, 9

5, 6, 7, 8
1,2,3

4, 5, 6, 7
1,2,3,4
1,2,3,5
4,5,6,7
2, 3, 4, 5

1,2,3
6,7,8,9
1,2,3,4

1,2,3
4, 5, 6, 7
6, 7, 8, 9
6,7,8,9

6
1, 2, 3, 4, 5
1,2.3,4,5
5, 6, 7, 8

1,2,3,4,5

8

5, 6
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Apéndice 17

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS :

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. Miembros, suplentes y asesores

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de la URSS, Moscú, Presidente

Suplentes
Dr. M. A. AHMETELI, Jefe Adjunto del Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú
Dr. G. A. NOVGORoDCEV, Consejero de la Representación Permanente de la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras

Organizaciones Internacionales en Ginebra
Asesores
Dr. V. K. TATOCENKO, Jefe Adjunto del Departamento de Estudio de la Organización de la Salud Pública en el Extranjero, Ins-

tituto Semasko de Higiene Social y Organización de la Salud Pública, Moscú
Dr. V. A. ZVEZDIN, Primer Secretario del Departamento de Organizaciones Económicas Internacionales, Ministro de Asuntos

Exteriores de la URSS, Moscú

Profesor E. AUJALEU, Consejero de Estado, Director General, Instituto Nacional de Sanidad e Investigación Médica, París, Relator
Suplente
Sr. M. LENNUYEUX- COMNÉNE, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas y los

Organismos Especializados en Ginebra

Dr. J. WATT, Director General Adjunto para la Revisión del Programa, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington D.C., Relator
Asesores
Dr. J. E. BANTA, Director de la Oficina de Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación

y Asistencia Social, Washington, D.C.
Sr. P. R. GRAHAM, Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Oficina de Asuntos de las

Organizaciones Internacionales, Departamento de Estado, Washington, D.C.
Sr. J. R. WACHOB, Misión de los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales

en Ginebra

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

Dr. C. K. HASAN, 2 Director General de Sanidad y Secretario Adjunto, Gobierno de Pakistán, Islamabad

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

Dr. P. D. MARTÍNEZ, Subsecretario de Salubridad, Secretaría de Salubridad y Asistencia Social, México

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

Dr. PE KYIN, Director de los Servicios de Sanidad, Rangún

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr. K. N. RAO, Director General de los Servicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Planeamiento Familiar, Nueva Delhi
Asesor
Srta. K. NATl, Segunda Secretaria, Misión Permanente de la India ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones

Internacionales en Ginebra

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten en virtud de la resolución EB40.R11

Dr. D. BADAROU, Ministro de Salud Pública y Asuntos Sociales, Cotonú

Dr. A. ENGEL, Estocolmo

Dr. A. A. AL- Hunan:I, Director de Servicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Sanaa

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

Profesor P. MACÚCH, Primer Viceministro de Sanidad, Praga
Asesor
Dr. A. PLEVA, División de Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores, Praga

' Véanse las resoluciones EB40.R5, EB16.R12 (párrafo 1.4), y EB40.R11 (párrafo 3).
2 En sustitución del Dr. M. S. Hague, que ha cesado como Miembro del Consejo.
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Profesor L MORARU, Viceministro de Sanidad y Asistencia 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 del Servicio de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,

Bucarest

Dr. V. V. OLGUfN, Director de Relaciones Internacionales, Sanitarias y Sociales de la Secretaría de Estado de Salud Pública, Buenos
Aires

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

4. Representantes de las Naciones Unidas

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


