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La 436 reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del
18 al 28 de febrero de 1969, bajo la presidencia del Dr D. D. Venediktov. Fueron Vicepresi-
dentes el Dr J. C. Azurin y el Dr M. P. Otolorin, y Relatores el Dr K. B. N'Dia y el
Dr S. P. W. Street.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró una serie de sesiones, a
partir del 10 de febrero, bajo la presidencia de Sir William Refshauge.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en Actas Oficiales N° 173, con
los anexos correspondientes, entre ellos kt lista de miembros y otros participantes. El pre-
sente volumen contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1970, 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 21a Asamblea Mundial de la Salud
y la 43a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y
Decisiones, loa edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

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

Fecha

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

Signatura

-

-

Actas Oficiales
Na

13
14
14
17

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

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

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

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

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 128 reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 148 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 158 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, 17a reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 188 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, 208 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 218 reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

1la Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16-17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 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, 258 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

13a 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, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

158 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 318 reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

168 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 328 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

188 Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1965 WHA18: 143
Consejo Ejecutivo, 368 reunión 24-25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 37a 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, 39a 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

218 Asamblea Mundial de la Salud 6 -24 mayo 1968 WHA21.- 168
Consejo Ejecutivo, 428 reunión 27 -28 mayo 1968 EB42.R- 170
Consejo Ejecutivo, 438 reunión 18 -28 febrero 1969 EB43.R- 173
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 43° reunión el proyecto de programa y de presupuesto

para 1970 presentado por el Director General (Actas Oficiales N° 171). En consecuencia el
Consejo remite las propuestas del Director General a la 22° Asamblea Mundial de la Salud,
juntamente con sus propias recomendaciones.



RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

EB43.R16 Proyecto de programa y de presupuesto para 1970

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1970 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 las categorías profesional y superior, y del aumento del subsidio de educación,

1. TRANSMITE a la 22a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1970,1 acompañado de las observaciones y las recomendaciones del Consejo;

2. PIDE al Director General que examine la posibilidad de practicar economías en 1970, sea por aplaza-
miento de algunos proyectos sea por otros medios, teniendo en cuenta los debates habidos en la 43a reunión
del Consejo Ejecutivo y la experiencia adquirida en materia de economías en 1969 y en ejercicios anteriores,
y le encarga que informe sobre este asunto a la 22a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1970 un presupuesto efectivo
de US $67 399 000, a reserva de las reducciones que pueda considerar practicables después de examinar
el citado informe del Director General.

9a sesión, 22 de ,febrero de 1969

EB43.R11 Proyecto de programa y de presupuesto para 1970: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de los programas propuestos para 1970 con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 171; y

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

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la resolución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para 1970 con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 171,

1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del
presupuesto ordinario de la Organización;

2. TOMA NOTA además de que los citados programas se ajustan al programa general de trabajo para el
periodo 1967 -19712 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 ponga en ejecución los programas previstos para 1970 en la medida
en que lo permitan los fondos disponibles.

1 Act. of Org. mund. Salud 171.
2 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 3.

-X
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PARTE II

INFORMME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1970

INTRODUCCION

De conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción EB42.R17,1 adoptada por el Consejo Ejecutivo en
su 42a reunión, la 43a reunión del Consejo se reunió
del 18 al 28 de febrero de 1969. El Comité Permanente
de Administración y Finanzas, compuesto de nueve
miembros del Consejo Ejecutivo 2 y establecido por
la resolución EB42.R3 de la 42a reunión del Consejo,3
se reunió del 10 al 17 de febrero de 1969 con asistencia
de los miembros, los suplentes y los asesores que a
continuación se indican:

Profesor E. Aujaleu
Asesor : Sr A. Pavec

Dr G. Wynne Griffith (suplente de Sir George
Godber)
Asesor : Sr D. J. Easton

Dr C. K. Hasan
Dr B. Juricic
Dr I. Kone (suplente del Dr K. B. N'Dia)
Dr V. V. Olguín
Dr M. P. Otolorin
Dr Pe Kyin
Sir William Refshauge

Asesores : Sr A. D. Brown, Sr W. N. Fisher

Dr D. D. Venediktov, Presidente del Consejo Eje-
cutivo y miembro nato del Comité
Suplentes : Dr G. A. Novgorodcev, Profesor V. K.

Tatoéenko
Asesores : Dr D. A. Orlov, Sr V. G. Treskov

En su primera sesión, celebrada el lunes 10 de
febrero de 1969, el Comité eligió Presidente a Sir
William Refshauge, y acordó confiar las funciones de
relator de lengua francesa al Dr I. Kone y las de
relator de lengua inglesa al Presidente.

De conformidad con las disposiciones de la resolu-
ción EB42.R17,1 asistieron a las sesiones del Comité
los miembros del Consejo, los suplentes y los asesores
que a continuación se indican:

1 Act. of. Org. round. Salud 170, 8.
2 Resolución EB28.R2, Manual de Resoluciones y Decisiones,

10a ed., 268.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 269.

Dr J. C. Azurin
Dr D. Badarou
Profesor J. F. Goossens

Suplente : Dr jur. J. de Coninck
Dr I. S. Kadama
Dr H. M. El -Kadi
Dr B. D. B. Layton

Asesores : Sr P. A. Lapointe, Sr J. J. Corbeil
Profesor I. Moraru
Dr M. Tottie (suplente del Profesor B. Rexed)

Asesor : Sr S. V. Brattstróm
Dr B. E. Zoller (suplente del Profesor L. von

Manger- Koenig)
Asesor : Sr B. Weber

También asistieron a las sesiones del Comité el
Sr P. Casson y el Sr V. Fissenko, representantes de las
Naciones Unidas.

De conformidad con el mandato recibido del Con-
sejo Ejecutivo en la 16a reunión y modificado por
ulteriores decisiones de la Asamblea y del Consejo,
el Comité Permanente deliberó sobre las cuestiones
que a continuación se indican:

(a) examen y análisis detallado del proyecto de pro-
grama y de presupuesto del Director General, y
determinación de los asuntos más importantes que,
habida cuenta de las disposiciones de la resolu-
ción WHA5.62,4 debían someterse a la consideración
del Consejo Ejecutivo, con las oportunas indica-
ciones sobre la manera de despacharlos, para facili-
tar la adopción de los acuerdos del Consejo;
(b) consecuencias que pudiera tener para los go-
biernos 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 1969, a consecuencia de las revisiones practi-
cadas en las asignaciones de ese ejercicio, con motivo

- 1 -
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 265.



CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE II

de la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto para 1970 y elevación del oportuno
informe especial al Consejo Ejecutivo.

Después de examinar en su 42a reunión la forma y
el contenido de su informe sobre el proyecto anual de
programa y de presupuesto, el Consejo Ejecutivo
acordó por la resolución EB42.R141 que en el texto
del citado informe se refundieran las observaciones del
Comité Permanente de Administración y Finanzas con
las conclusiones del Consejo acerca de cada cuestión.

En la misma reunión el Consejo expresó el deseo de
que el Comité Permanente de Administración y Finan-
zas estableciera un grupo de trabajo encargado de
estudiar con detenimiento los principios y los métodos
seguidos en el cálculo de las previsiones presupues-
tarias. El Comité acordó constituir el citado grupo de
trabajo, cuyas observaciones y conclusiones constan
en el Capítulo I del presente informe. El Comité
decidió, además, formar un segundo grupo de trabajo
que examinara los principios y los métodos seguidos
por la Organización en la determinación de los aumen-
tos necesarios en las consignaciones de los proyectos
anuales de programa y de presupuesto para el man-
tenimiento de las plantillas de personal y para la
continuación de las actividades en curso. Las obser-
vaciones y las conclusiones de este segundo grupo de
trabajo constan en el Capítulo II, parte I, de este
informe.

Después de un examen detenido y circunstanciado
del proyecto de programa y de presupuesto presentado
por el Director General para 1970, el Comité Per-
manente de Administración y Finanzas presentó al
Consejo Ejecutivo un informe preliminar que sirvió de
base para las deliberaciones del Consejo. En ese in-
forme preliminar se recomendaban asimismo a la
atención del Consejo varias cuestiones que presen-
taban, a juicio del Comité, particular importancia y
de las que se trata en el Capítulo III de este informe.

El Consejo hizo constar que el informe del Comité
Permane ite le había sido de gran utilidad para for-
mular sus observaciones y sus conclusiones acerca del
examen del proyecto de programa y de presupuesto

para 1970 y dio las gracias al Comité por la excelente
labor realizada.

El informe del Consejo consta de tres capítulos.
En el Capítulo I se indica someramente la estructura

de la Organización, se explican los principios seguidos
en la clasificación y el cómputo de las previsiones, se
exponen las distintas etapas de la preparación del
programa y se facilitan datos sobre su financiación,
sobre el contenido del proyecto de programa y de
presupuesto y sobre las principales características de
las propuestas correspondientes al ejercicio de 1970.
Se insertan además en este capítulo los datos suple-
mentarios facilitados al Consejo Ejecutivo durante el
examen de las antedichas cuestiones relacionadas con
el proyecto de programa y de presupuesto, y se repro-
ducen las observaciones y las conclusiones corres-
pondientes del Consejo.

En el Capítulo II se da cuenta del detenido análisis
practicado por el Consejo Ejecutivo del proyecto de
programa y de presupuesto para 1970 (Actas Ofi-
ciales NO 171) a la vista del informe preliminar pre-
sentado por el Comité Permanente de Administración
y Finanzas; y se exponen las correspondientes obser-
vaciones y conclusiones del Consejo.

El Capítulo III, que trata de los asuntos más
importantes sometidos a la consideración del Consejo,
está dividido en las cuatro partes siguientes:

Parte 1: Consecuencias presupuestarias de la subida
de los sueldos y del aumento del subsidio de educa-
ción para los puestos de categoría profesional y
superior;
Parte 2: Recomendaciones del Consejo acerca de
los asuntos examinados en cumplimiento de la re-
solución WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial
de la Salud;
Parte 3: Recomendaciones del Consejo sobre el
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
para 1970; y
Parte 4: Proyecto de resolución sometido a la
consideración de la 22a Asamblea Mundial de la
Salud acerca del presupuesto efectivo.

CAPITULO I. FORMACION, MODO DE PRESENTACION Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970

ESTRUCTURA ORGANICA

1. La estructura orgánica de la OMS que corres-
ponde a las previsiones del proyecto de programa y
de presupuesto de 1970 es la representada en el gráfico
de la última página de Actas Oficiales N° 171.

Sede
2. En las páginas 21 a 60 y 98 a 102 de Actas Ofi-
ciales N° 171 se indican las funciones y las atribuciones
de los distintos servicios de la Sede y se relacionan las
actividades objeto de consignaciones presupuestarias.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 100 ed., 270.

Regiones

3. De conformidad con lo preceptuado en el Capí-
tulo XI de la Constitución, la Asamblea de la Salud
ha establecido seis organizaciones regionales, cada una
de las cuales consta de una oficina regional y del
comité regional correspondiente. Todas las organiza-
ciones regionales son parte integrante de la OMS. Las
seis oficinas regionales están instaladas en Brazzaville,
Washington, D.C., Nueva Delhi, Copenhague, Alejan-
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dríay Manila. En su 1 1 a reunión, celebrada el año 1953,
el Consejo Ejecutivo practicó un estudio sobre la orga-
nización regional;) en 1958, el Consejo hizo constar
en la resolución EB22.R23 2 (22a reunión) «que la
estructura y el funcionamiento actuales de las organi-
zaciones regionales son enteramente satisfactorios ».

4. En la página 95 de Actas Oficiales N° 171 se hace
una exposición general de las funciones y las atribu-
ciones de las oficinas regionales. Las plantillas de
personal y las actividades propuestas para las seis
oficinas regionales se indican al principio de las reseñas
de los programas correspondientes a las regiones res-
pectivas.

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

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

Parte I: Reuniones Orgánicas. Asignaciones pro-
puestas para las siguientes atenciones: Asamblea Mun-
dial de la Salud (Sección 1 de la Resolución de Aper-
tura 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
servicios consultivos de la Sede y de las regiones, para
la ayuda a las investigaciones médicas (Sección 4 de la
Resolución de Apertura de Créditos), para las oficinas
regionales encargadas de la planificación, la dirección
y la coordinación de los proyectos y de la prestación
de servicios a los gobiernos bajo la dirección de los
respectivos comités regionales (Sección 5 de la Reso-
lución 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 Eje-
cutivo, aprobada por la Segunda Asamblea Mundial
de la Salud 3 (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.

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

CLASIFICACION DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

6. En el resumen de los créditos presupuestos (pá-
ginas 5 -10 de Actas Oficiales N° 171), las asignaciones
correspondientes a las distintas secciones de la Reso-
lución de 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-

1 Véase Manual de Resoluciones y Decisiones, 100 ed., 294, y
Actes of ; Off. Rec. 46, 157.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 108 ed., 294.

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.
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 y equipo.
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 actividades de formación. Las partidas de
este concepto son las siguientes: subvenciones, con-

3 Actes off.; Rec. 14, 42; 21, 17.
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tratación de servicios técnicos, becas, participación
en seminarios y en otras reuniones de carácter
docente, perfeccionamiento del personal de la Orga-
nización y formación de investigadores.

Concepto 80: Adquisición de bienes de capital. Las
partidas de este concepto son las siguientes: adqui-
sición de libros para bibliotecas, adquisición de
equipo y adquisición de terrenos y edificios.

COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

Presupuesto ordinario y Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud

Introducción

7. 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 matrí-
cula en los establecimientos docentes de todos los
países dcnde los becarios han de cursar estudios; y
(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 veinte años de ejecución de proyectos
sanitarios en el mundo entero.

8. 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 soste-
nimiento 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.

9. 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, fundado
en consideraciones técnicas, y sólo se autorizan las de
mayor prioridad.

Gastos de personal

Primera etapa del cómputo

10. 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 partiendo de la hipótesis de que los titulares
ingresarán en el primer escalón del grado corres-
pondiente. Los subsidios y los demás gastos (los de
viajes de incorporación, por ejemplo) se calculan
tomando como base los desembolsos efectivos de
los cinco ejercicios anteriores (véase el Apéndice 1
del presente informe).

(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 Apéndice 1 del presente informe). El retraso en
la provisión de esos puestos se fija sistemáticamente
en cuatro meses y se practican las oportunas reduc-
ciones en todas las partidas que componen la dota-
ción, excepto en la de gastos de contratación. En

dotaciones presupuestarias iniciales
de los puestos nuevos corresponden, por tanto,
a un total de ocho meses de haberes.

Segunda etapa del cómputo

11. En el momento de preparar los resúmenes de los
créditos presupuestos, se introducen en las asigna-
ciones para haberes del personal los siguientes reajustes,
calculados 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 efectiva del cese que origina la vacante y
la de provisión. Como normalmente los nuevos
funcionarios ingresarán en el primer escalón del
grado que les corresponda y no en el escalón que
tuvieron sus predecesores, las economías efectivas
serán todavía mayores.

(ii) Aumentos. El cese de los funcionarios acarrea
por otra parte a la Organización gastos extraordi-
narios (viajes y primas de rapatriación, pago de los
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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 personales).

12. En el Apéndice 2 del presente informe se resumen
los criterios seguidos para calcular los aumentos y las
deducciones correspondientes. Los porcentajes de mo-
vimiento 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 2 constan los indices 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 en las otras
oficinas. En los apartados 2 y 3 consta además la
duración media de los retrasos normales en la provi-
sión 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) deven-
gados por los funcionarios cesantes en la fecha del
cese.

13. Para calcular el movimiento de personal en 1970
se han utilizado los porcentajes y la fórmula que a
continuación se indican:

(i) Porcentajes Puestos de
categoría

profesional

Puestos de
servicios
generales

Servicios administrativos . . . 4% 8%%
Ejecución del programa (Sede) . 6% 15%
Oficinas regionales 5% 0

Asesorías regionales, etc 5% 0

(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 »,' del transporte de mobiliario y efectos
personales;
(b) el coste medio de los subsidios de instalación; y
(c) el 15 % del total de sueldos en el caso del per-
sonal de categoría profesional y el 5 % del total de
sueldos en el caso del personal de servicios generales,
para el pago de los días de licencia anual deven-
gados por los funcionarios cesantes que ocupaban
puestos permanentes.

14. Los reajustes practicados en las asignaciones para
gastos de personal en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1970 son los siguientes :

1969 1970

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 . .

US$

61 506 852
(146 623)

(612 429)

%

100,00
(0,24)

(0,99)

US$

66 286 510
(184 106)

(532 404)

100,00
(0,28)

(0,80)

60 747 800 98,77 65 570 000 98,92

Consultores (Honorarios y viáticos)
15. 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 1 del presente informe.
16. Un miembro declaró que el promedio utilizado
para calcular los viáticos de consultores por corto
plazo le parecía elevado y preguntó si el cómputo de
esos gastos no podría hacerse caso por caso, como el
del coste de los viajes en comisión de servicio. El
Director General explicó que el promedio utilizado
para el cálculo de los viáticos de consultores por corto
plazo se había fijado tomando como base el importe
efectivo de los gastos correspondientes en los cinco
años anteriores al de preparación del presupuesto.

Según se indica en el Apéndice 1 del presente informe,
ese promedio es en realidad inferior al que resultaría
de los gastos efectivos. No es posible calcular los
viáticos de consultores por el método empleado en el
cómputo de las asignaciones para viajes en comisión
de servicio de los funcionarios, porque no se conocen
de antemano con exactitud ni el país de procedencia
de cada consultor ni por consiguiente, el trayecto que
ha de recorrer. Para fijar los promedios utilizados se
han tenido en cuenta el importe de las dietas y el coste
de los viajes que los consultores podrían efectuar
ulteriormente por cuenta de la Organización, en el
ejercicio de sus funciones.

' 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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Personal temporero
17. 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 corres-
ponde a los viajes efectivamente previstos, y el de las
dietas a las tarifas en vigor.

Viajes en comisión de servicio
18. Para el cómputo de esta asignación se ha cal-
culado, en lo posible, el coste de cada uno de los viajes
previstos.

Servicios comunes
19. 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; y
(c) los datos más exactos de que se dispone acerca
de los gastos que hayan de ocasionar determinadas
atenciones.

Becas

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

Contratación de servicios técnicos

21. 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 didác-
ticas

22. 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.

Consideraciones generales

23. En el examen de los procedimientos seguidos
para el cálculo de las asignaciones propuestas, los
miembros del Consejo tuvieron ocasión de estudiar
documentos indicativos de los principales trámites del
ciclo presupuestario trienal de la Organización (inte-
grado por el año de planificación, el año de aprobación
y el año de ejecución), varios casos ilustrativos de las
normas de orientación dadas por el Director General
acerca de la preparación del programa y del pre-
supuesto y copias de las instrucciones detalladas de
cómputo de gastos, y de los formularios y las fichas

empleados para ese menester (véanse los Apéndices 3,
4 y 5 del presente informe).

24. En el examen de los métodos y los principios
aplicados al cómputo de las asignaciones propuestas
se facilitaron, a petición del Consejo, explicaciones y
aclaraciones suplementarias sobre determinadas par-
tidas de gastos. El Consejo ha tomado nota, en parti-
cular, de las técnicas utilizadas para calcular las econo-
mías previsibles por retraso en la provisión de vacantes
y de puestos nuevos, otras reducciones de gastos y los
desembolsos suplementarios ocasionados por el movi-
miento de personal. El Consejo ha tomado nota de
que las dotaciones se calculan puesto por puesto,
tomando como base los devengos efectivos del titular
en el caso de los puestos cubiertos y utilizando pro-
medios en el caso de los puestos vacantes o de nueva
creación. Los citados promedios se llevan al día y
suelen calcularse tomando como base los gastos efec-
tivos de los cinco años últimos y teniendo en cuenta
las tendencias observadas en la variación de esos
gastos.

25. Después de examinar la forma de cálculo de las
asignaciones propuestas, el Consejo ha llegado a la
conclusión de que los métodos seguidos se fundan en
bases satisfactorias.

26. Con objeto de estudiar la aplicación efectiva de
los procedimientos de cómputo de gastos, el Consejo
examinó además formularios y fichas de cálculos
correspondientes a determinadas actividades de la Sede
y a distintos proyectos elegidos al azar entre los men-
cionados en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1970 (Actas Oficiales No 171). También se exami-
naron los datos relativos a otras actividades que no se
habían escogido por adelantado.

27. Con ayuda de funcionarios de la Secretaría, los
miembros del Consejo examinaron con detenimiento
el método seguido para calcular el detalle de los gastos
correspondientes a cada actividad, consultando los
formularios utilizados al efecto. De ese modo, los
miembros pudieron cerciorarse de la exactitud y lá
minuciosidad con que se habían calculado las asigna-
ciones y se informaron de otros pormenores sobre
distintos extremos del cómputo de gastos y sobre la
fiscalización de que son objeto las previsiones esta-
blecidas para cada una de las actividades del programa.

28. Terminado su examen, el Consejo ha llegado a la
conclusión de que los procedimientos de cómputo de
gastos y los métodos y técnicas utilizados por la Orga-
nización para la formación del presupuesto son satis-
factorios.

Actividades financiadas con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

29. Respecto de las actividades financiadas con cargo
al Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo el cómputo de los gastos correspondientes a
todos los puestos de categoría profesional, a las men-
sualidades de consultores y a las becas se basa en
tarifas uniformes establecidas por el PNUD, según
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puede verse en el Apéndice 6 del presente informe. Las
previsiones de gastos para adquisición de suministros
y equipo se han calculado tomando como base los

datos más fidedignos de que se disponía sobre las
necesidades efectivas y sobre los precios más recientes.

PLANIFICACION, FORMACION Y FINANCIACION DEL PROGRAMA

Consideraciones generales

30. 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 activi-
dades del ejercicio de 1970 se ajustan a lo dispuesto
en el correspondiente programa general de trabajo de
la Organización, 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 18a Asamblea Mundial de la Salud para el periodo
1967 -1971.1 En esos planes a largo plazo, ajustados a
las atribuciones de la OMS en la prestación de ayuda
a los Estados Miembros para la lucha contra las
enfermedades y para el mejoramiento del alcance y de
la eficacia de las administraciones y los servicios nacio-
nales de sanidad, se fija la orientación general de las
actividades de là 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. También se atiene el Director General a las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo y a los acuer-
dos de las sucesivas Asambleas de la Salud sobre la
importancia de los distintos elementos del programa y
sobre la incorporación de actividades nuevas.

31. 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 cos-
teadas 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
procedencia de los fondos utilizados para financiarla.
En consecuencia, el programa sanitario internacional
de asistencia técnica a los gobiernos, cuyas propuestas
se indican, desglosadas por regiones y por países, en
el volumen 171 de Actas Oficiales, comprende pro-
yectos con cargo al 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

1 Resolución WHA18.33 (Manual de Resoluciones y Deci-
siones, loa ed., 3. Véase también Act. of. Org. mund. Salud 143,
Anexo 3.

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
necesidades sanitarias y del orden de prioridad corres-
pondiente, y deja el margen de flexibilidad indispen-
sable para que los gobiernos y la Organización aúnen
sus esfuerzos en la lucha contra las enfermedades y
en el mejoramiento de las condiciones de salud y de los
servicios de sanidad.

32. En lo que respecta a la Sede, las propuestas del
proyecto de programa y de presupuesto de 1970
corresponden en buena parte a la continuación de
actividades en curso y, en medida limitada, al comienzo
de nuevos trabajos. Los planes establecidos por los
servicios técnicos competentes, con el visto bueno de
los directores de división, se han presentado a los sub-
directores generales, que después de fijar el orden de
prelación correspondiente han elevado las oportunas
recomendaciones al Director General.

33. Las propuestas para actividades en la Sede que
constan en Actas Oficiales N° 171 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.

34. Los recursos utilizados para la financiación de
las actividades sanitarias internacionales son, princi-
palmente, las contribuciones de los Estados Miembros
para las atenciones del presupuesto ordinario de la
Organización y los fondos puestos a disposición de ésta
con cargo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. También se utilizan con el mismo objeto
las contribuciones voluntarias abonadas en las dis-
tintas cuentas especiales del Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud, las disponibilidades de recur-
sos de la Organización Panamericana de la Salud y
otros fondos que se indican más adelante.

Proyecto de programa y de presupuesto ordinario

35. La preparación, la aprobación y la ejecución de
los programas anuales costeados con asignaciones del
presupuesto ordinario de la Organización abarcan
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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 éstrecha
colaboración los programas propuestos.

36. En el año de planificación, el Director General
da a los directores regionales y a los subdirectores
generales 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 Asam-
blea de la Salud sobre el orden de magnitud del pre-
supuesto, la necesidad de asegurar el ordenado des-
arrollo de las actividades de la OMS para el logro
gradual de sus objetivos, y los principios establecidos
por el Consejo Ejecutivo de la Organización para la
distribución interregional de los recursos.

37. 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
la actividad nacional 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 o para su erradicación
y para la formación de personal de los países respec-
tivos. Una vez terminados esos estudios, se establecen
los planes provisionales, en consulta con los gobiernos,
tomando como base las peticiones de éstos y reca-
bando, cuando así procede, la colaboración de los
organismos bilaterales o multilaterales interesados.

38. Las peticiones de los gobiernos de cada Región
son examinadas por el director regional, que las incor-
pora a sus propuestas de programa y de presupuesto
hasta agotar el tope provisional de sus asignaciones de
programación. Esas propuestas, en unión de las rela-
tivas a la oficina regional y al personal consultivo 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 acom-
pañadas 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.

39. 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 Ejecu-
tivo, que suele reunirse en enero, inmediatamente
después del Comité. El Consejo examina a su vez el
proyecto de programa y de presupuesto y, a la vista
de las conclusiones y las observaciones del Comité
Permanente, prepara su propio informe. Según lo dis-
puesto en el Artículo 55 de la Constitución, el informe
del Consejo se presenta a la Asamblea de la Salud en
unión del proyecto de programa y de presupuesto del
Director General. La Asamblea fija el nivel presupues-
tario (la decisión ha de tomarse por mayoría de dos
tercios de las delegaciones presentes y votantes) y
adopta la resolución de apertura de créditos del ejer-
cicio. 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 opera-
ciones son la base de la acción conjunta de los gobier-
nos y de la OMS para el establecimiento y la ejecución
de programas nacionales de acción sanitaria, para la
lucha contra las enfermedades o para su erradicación
y para el perfeccionamiento de los conocimientos
teóricos y prácticos del personal médico.

40. 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.

Contribuciones de los Estados Miembros

41. 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
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.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 322.
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Ingresos ocasionales

42. 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 señaladas a los nuevos Miem-
bros 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 correspon-
diente al año de admisión se consideran como
ingresos extraordinarios que la Organización puede
utilizar en ejercicios ulteriores. Como esas contri-
buciones no figuran en el presupuesto del año para
el que se señalan, la Asamblea de la Salud ha de
considerarlas como « ingresos ocasionales » al apro-
,bar 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,
dejando « 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
adeudadas, y otra efectiva, que es el remanente de
las contribuciones pagadas. Una vez enjugados los
déficits de numerario existentes al cierre de los
sucesivos ejercicios, el activo de la Cuenta de Dispo-
sición 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
intereses devengados por las inversiones de la OMS,
los saldos que resultan a favor de ésta por diferen-
cias de cambio, el importe de las obligaciones can-
celadas de ejercicios anteriores, los descuentos y
reembolsos, y el producto de las ventas de equipo
y suministros. En la resolución WHAl2.6,2 la
12a Asamblea Mundial de la Salud autorizó al
Director General para que al cierre de cada ejercicio
abone «en la partida de Ingresos Varios los haberes
del Fondo de Rotación para Ventas que excedan
de $40 000 ».

(d) Reembolsos percibidos con cargo a las asignaciones
de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Las previsiones de gastos
de administración y ejecución de los proyectos apro-
bados con cargo a las asignaciones de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo vienen incluyéndose desde 1959 en el

1 Resolución WHA3.105 (Manual de Resoluciones y Deci-
siones,' 10a ed., 344).

presupuesto ordinario de la Organización. En com-
pensación, la OMS percibe con cargo a los fondos
del Programa un tanto alzado, que se usa para
financiar las asignaciones presupuestarias del ejer-
cicio. Ese tanto alzado y el importe de los ingresos
ocasionales que pueden destinarse a la financiación
de las citadas asignaciones se deducen de las contri-
buciones señaladas a los Miembros.

Fondo' de Operaciones

43. Por la resolución WHA1.93,3 la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud estableció el Fondo de
Operaciones con objeto de financiar las actividades de
la Organización mientras estuvieran pendientes de
cobro las contribuciones de los Estados Miembros y
de atender los gastos imprevistos y extraordinarios.
La 18a Asamblea 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 Opera-
ciones 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 can-
tidad que constituye la Parte I del Fondo de Opera-
ciones, de manera que la cuantía total de dicho Fondo
al principio de cada ejercicio financiero sea igual pero
no superior al 20 % del presupuesto efectivo del ejer-
cicio ». Por la misma resolución, la Asamblea de la
Salud ha autorizado además al Director
que atienda con adelantos del Fondo (1) «los gastos
del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones
de los Estados Miembros », (2) « los gastos impre-
vistos o extraordinarios y para que aumènte en conse-
cuencia el importe de las secciones correspondientes
de la'Resolución de Apertura de Créditos, a condición
de que no se destinen a ese fin más de US $250 000,
cantidad que, con el previo asentimiento del Consejo
Ejecutivo podrá elevarse a US $1 000 000 », y (3) los
gastos de « envío de suministros de urgencia a los
Estados Miémbros que se comprometan a reembolsar
su importe..., sin que en ningún momento pueda el
total de las cantidades adelantadas exceder de
US $100 000, ni el crédito abierto a un Estado Miem-
bro de US $25 000 ». Para el reintegro de los adelantos
en el haber del Fondo se usarán, en el primer caso,
las contribuciones que vayan haciendo efectivas los
Estados Miembros; en el segundo, el importe de los
créditos consignados al efecto en el proyecto de pre-
supuesto, « 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 anticipos con
que los Estados Miembros han de contribuir al activo
de la Parte I del Fondo de Operaciones se han fijado
tomando como base la escala de contribuciones 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

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 341.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 103 ed., 348. 4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 343.



10 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE II

el Fondo de Operaciones figuran en el haber de los
Estados Miembros.

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo
44. De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 58 de la Constitución, la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud estableció por la resolución
WHA7.24 1 « el Fondo Especial del Consejo Ejecu-
tivo », 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 acontecimientos impre-
vistos.

Otras previsiones de programas y de recursos

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios
45. Se estableció esta Cuenta Especial por disposi-
ción del Director General que informó de su apertura
al Consejo en la 37a reunión. Se abonan en la Cuenta
las cantidades recibidas para atender los gastos oca-
sionados a la OMS por la prestación de servicios en
los proyectos que no se costean con cargo al presu-
puesto ordinario de la Organización ni con los fondos
de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. El activo de la Cuenta
se constituyó en su mayor parte con asignaciones
del PNUD para la prestación de servicios en los
proyectos sanitarios ejecutados por la OMS con
cargo a la Cuenta Especial del citado Programa. Tam-
bién se ingresan en la Cuenta las retribuciones de
servicios prestados por la OMS a otras organizaciones,
por ejemplo, los servicios de ordenación y análisis de
datos. Los planes establecidos para el uso de los fondos
disponibles en la Cuenta Especial constan en el Anexo 4
de Actas Oficiales No 171, pero habrán de reajustarse
teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de los
programas propuestos.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
46. Por la resolución WHA13.24,2 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 contri-
buciones en especie y los intereses devengados por las
inversiones de haberes del Fondo.
47. Por la misma resolución WHA13.24,2 la Asam-
blea de la Salud dispuso que en los proyectos anuales
de programa y de presupuesto se diera cuenta por
separado de las actividades propuestas con cargo al
Fondo y que en los informes financieros anuales se
indicaran también por separado las operaciones corres-
pondientes.
48. El Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud se compone en la actualidad de las cuentas
siguientes, algunas de ellas abiertas en cumplimiento
de resoluciones ulteriores del Consejo Ejecutivo y de
la Asamblea Mundial de la Salud:

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

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 345.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 365.

(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
Fines Varios;
(h) Cuenta Especial
contra la Lepra;
(i) Cuenta Especial
contra el Pian, y
(j) Cuenta Especial
contra el Cólera.

para las Contribuciones con

para el Programa de Lucha

para el Programa de Lucha

para el Programa de Lucha

Organización Panamericana de la Salud

49. 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 espe-
ciales, las subvenciones y los ingresos varios, en parti-
cular los correspondientes a la ayuda de la Organiza-
ción de los Estados Americanos y del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá.
50. La planificación, la preparación y la ejecución
de las actividades de sanidad internacional desarro-
lladas en la Región de las Américas por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud con cargo a sus recursos
presupuestarios propios se hacen con sujeción a las
normas establecidas para los proyectos costeados con
el presupuesto ordinario de la OMS.

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

51. Con la entrada en vigor, el año 1969, de los nuevos
procedimientos de programación del sector de Asis-
tencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, los gobiernos pueden pedir pro-
yectos de asistencia en cualquier momento en que lo
consideren necesario sin rebasar los topes máximos
establecidos para los países respectivos. 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 ejecución y las
organizaciones participantes podrán contraer obliga-
ciones por un periodo equivalente a la duración del
proyecto, siempre que ésta no exceda de cuatro años.
52. Las peticiones de proyectos interpaíses e interre-
gionales para 1969 y para los años anteriores se han
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presentado a los órganos competentes del PNUD por
conducto de las organizaciones participantes o encar-
gadas de la ejecución de las actividades, con sujeción
a los topes fijados por el Consejo de Administración
del Programa. Es probable que a partir de 1970 el
PNUD siga para la aprobación de esos proyectos un
procedimiento semejante al aplicado para los de
alcance nacional, es decir, la aprobación proyecto por
proyecto. Se espera que el Consejo de Administración
siga reservando a la financiación de proyectos inter-
países e interregionales una parte de los recursos dis-
ponibles para el Programa, pero no se fijarán a las
organizaciones participantes y a los organismos de
ejecución asignaciones globales para la planificación
de esas actividades por adelantado.
53. La ejecución de los proyectos de acción sanitaria
pedidos por los gobiernos con cargo al Programa
incumbe a la OMS y se hace en las mismas condiciones
que si se tratara de proyectos costeados con el presu-
puesto ordinario de la Organización. Las actividades
del sector de Asistencia Técnica del Programa de las
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 1 de la
resolución 222 A (IX) del Consejo Económico y Social,
donde sé indica que « los trabajos emprendidos por
las organizaciones participantes, en virtud del pro-
grama ampliado de asistencia técnica, habrán de ser
organizados de tal suerte que puedan integrarse en las
actividades normales de esas organizaciones ».1
54. Tomando como base el total de los recursos
disponibles para este sector del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo y las peticiones de
proyectos sanitarios presentadas por los gobiernos con
cargo al PNUD, la Administración del Programa abre
a la OMS las asignaciones de fondos indispensables
para la ejecución de las actividades aprobadas.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo :
Sector del Fondo Especial

55. 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 ejecu-
ción de las actividades costeadas con el Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo la responsabilidad de llevar a cabo los proyectos
sanitarios que reúnen las condiciones establecidas por
el Consejo de Administración de ese Programa. Ade-
más de esa función ejecutiva está a cargo de la OMS
la prestación de servicios de asesoramiento y de otro
tipo para las actividades sanitarias de otros proyectos
del Fondo Especial confiados a distintas organiza-
ciones. Los gastos ocasionados por estos servicios son
reembolsables.

56. Los proyectos sanitarios del Fondo Especial cuya
ejecución se encomienda a la OMS se costean en cada
caso con los recursos facilitados a la Organización por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Fondos de depósito

57. 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 Miem-
bros 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

58. 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.

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

Características generales

59. El modo de presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1970 se ajusta en general
al modelo de años anteriores pero, con objeto de
seguir mejorándolo, se han introducido algunas modi-
ficaciones, según se indica en Actas Oficiales No 171
(páginas XXII a xxiv). El encabezamiento « Asis-
tencia Técnica » que antes figuraba en todo el Anexo 2

1 Documentos Básicos, 20& ed., 164.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 227.

del presupuesto en las columnas de asignaciones pro-
puestas para actividades que se costean con recursos
distintos de los del presupuesto ordinario y del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud se ha
sustituido por el epígrafe « Otros fondos ». El importe
de las asignaciones del UNICEF, que sólo se conoce
con precisión respecto de los ejercicios de 1968 y 1969,
consta en los resúmenes de actividades regionales del
Anexo 2, en un renglón aparte, debajo del total
correspondiente a cada región, y no se suma con las
demás partidas de los totales correspondientes. Esa
innovación permite indicar con claridad la evolución
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seguida durante el ciclo trienal por los distintos pro-
gramas regionales de actividades costeadas con otros
fondos. A petición de la 21a Asamblea Mundial de la
Salud," se ha insertado además en el volumen del
presupuesto un nuevo apéndice que lleva el número 5
(páginas xxxvII -xL) y que da resúmenes indicativos de
los principales servicios facilitados por la Organiza-
ción. También es nuevo el Anexo 4, en el que se
expresan las asignaciones propuestas con cargo a la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Ser-
vicios.

60. Como en años anteriores, se han insertado en el
volumen del presupuesto apéndices, cuadros resumidos
de atenciones principales y anexos indicativos del resu-
men y el detalle de las asignaciones del proyecto de
programa y de presupuesto.

Modificaciones de la estructura orgánica

61. En 1968, los servicios de Vigilancia Epidemio-
lógica y Cuarentena Internacional de la División de
Enfermedades Transmisibles se han refundido en uno
solo que lleva el nombre de Vigilancia Farmacológica
y Cuarentena. En la División de Farmacología y
Toxicología se ha suprimido el servicio de Inocuidad
de los Medicamentos y Vigilancia Farmacológica y sus
funciones y su personal se han traspasado a dos ser-
vicios nuevos, el de Inocuidad de los Medicamentos y
el de Vigilancia Farmacológica. En la División de
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación, el antiguo servicio de Aplicaciones del
Cálculo Automático se llama en la actualidad de
Análisis Numérico.

62. En relación con el organigrama reproducido en
la última página de Actas Oficiales No 171 (Estructura
de la Organización Mundial de la Salud según el
proyecto de programa y de presupuesto para 1970)
un miembro preguntó si se preveían nuevas reorgani-
zaciones. El Director General contestó que todas las
modificaciones introducidas en la estructura de la
Organización se ponían en conocimiento del Consejo
y de la Asamblea de la Salud. La Organización tiene
constantemente en estudio las cuestiones relacionadas
con su estructura y trata de mejorarla siempre que
puede. No resulta fácil clasificar y separar los pro-
blemas que se plantean pero se procura establecer la
delimitación más lógica de las atribuciones de los distin-
tos servicios. Con ese objeto es necesario tomar también
en consideración las condiciones de las personas inte-
resadas y la necesidad de utilizar lo mejor posible las
aptitudes del personal. El Director General examina
constantemente la estructura orgánica de la OMS con
objeto de introducir cuantas mejoras sean posibles
para conseguir el resultado óptimo sin aumentar la
plantilla de personal.

1 Resolución WHA21.40 (Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 10a ed., 199). 3 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 193.

Escala de contribuciones

63. Según lo dispuesto en la resolución WHA8.5 2
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, la escala
de contribuciones para 1970 se ha fijado con arreglo
a la aprobada por las Naciones Unidas para los ejer-
cicios de 1968, 1969 y 1970. La 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud podrá introducir las modificaciones
que considere oportunas en la escala de contribuciones
de la OMS, en el importe de las contribuciones seña-
ladas a los Estados Miembros y en el total de los
créditos presupuestos.

Impuestos del personal - Transferencia al Fondo de
Iguala de Impuestos

64. Por la resolución WHA21.18,3 la 21a Asamblea
Mundial de la Salud dispuso que se abonaran en el
Fondo de Iguala de Impuestos $6 674 000, corres-
pondientes a las deducciones practicadas en concepto
de impuestos del personal en el importe total de las
Secciones 4, 5 y 7 de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1969. Cuando se revisaron las asigna-
ciones del presupuesto de 1969 con motivo de la pre-
paración del proyecto de programa y de presupuesto
para 1970, el importe total de las exacciones de im-
puestos del personal y, por consiguiente, de la trans-
ferencia al Fondo de Iguala de Impuestos resultó ser
para 1969 de $6 742 530, es decir, superior en $68 530
a la asignación aprobada. Como puede verse en la
página 10 de Actas Oficiales No 171, no se ha modifi-
cado la cuantía de la asignación aprobada para 1969,
pero se ha reajustado en la citada diferencia de
$68 530 el importe de la transferencia al Fondo de
Iguala de Impuestos en el ejercicio de 1970. El total
de las bonificaciones aplicables a las contribuciones de
los Miembros para ése ejercicio aumentará, en conse-
cuencia, en cuantía equivalente a la del citado reajuste.

Resolución de Apertura de Créditos

65. El texto de la Resolución de Apertura de Créditos
que propone el Director General para 1970 es seme-
jante al de la aprobada para 1969 por la 21a Asamblea
Mundial de la Salud (WHA21.18). 3

Programa sanitario internacional integrado

66. Las asignaciones propuestas para actividades de
administración directa o indirecta de la OMS, con
cargo a recursos distintos del presupuesto ordinario y
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
constan en las columnas de « Otros fondos » del
Anexo 2 del proyecto de programa y de presupuesto.
Para indicar el origen de los fondos se han utilizado
distintas siglas.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 322.
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67. Los proyectos costeados en 1968 con asignaciones
de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo son los aprobados para ese
año en los planes del bienio 1967 -1968. De conformi-
dad con los nuevos procedimientos de programación
aplicables desde 1969, los proyectos de ejecución pre-
vista con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica
del PNUD para 1969 y 1970 son los aprobados ante-
riormente que, a juzgar por las indicaciones dispo-
nibles, no habrán terminado a fines de 1968, y las
actividades nuevas que hayan solicitado o puedan
solicitar los gobiernos.

68. La Cuarta y la Quinta Asambleas Mundiales de
la Salud deliberaron sobre la parte de los gastos que
debían tomar a su cargo los gobiernos beneficiarios en
los proyectos emprendidos con ayuda de la OMS,
especialmente por lo que respecta a los gastos pagade-
ros en las monedas nacionales respectivas. En la
resolución WHA5.59,' la Quinta Asamblea Mundial
de la Salud enumeró las partidas de gastos que debían
tenerse en cuenta para calcular los gastos pagaderos
en moneda nacional que los gobiernos deberían tomar
a su cargo en la ejecución de proyectos emprendidos
con ayuda de la Organización. En la misma resolución
se autorizó al Director General para admitir excep-
ciones en los casos en que la ejecución de los proyectos
pudiera resultar comprometida por la aplicación es-
tricta de la regla general. La lista de once partidas de
gastos reproducida en la nota explicativa de la resolu-
ción WHA5.59 1 fue revisada por la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud que, por la resolucion WHA7.42,2
eximió a los gobiernos de la obligación de atender los
gastos de alojamiento y de manutención. 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 consta entre paréntesis
en la columna « Otros Fondos » del Anexo 2 de Actas
Oficiales No 171, al final de la relación de créditos
presupuestos para cada país.

69. En las columnas que llevan el encabezamiento
« UNICEF » constan las cantidades asignadas por la
Junta Ejecutiva del UNICEF para la ejecución de
proyectos con ayuda de esa entidad y de la OMS en
1968 y 1969. No se indica el detalle de las asignaciones
para 1970, pero en los cuadros resumidos corres-
pondientes figura un asiento de $15 640 000, corres-
pondiente al total aproximado que, según los informes
facilitados por el UNICEF, habilitará probablemente
ese organismo para la ejecución de proyectos sanitarios
mixtos en 1970.

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

71. Los presupuestos aprobados para 1968 y para
1969 por la Junta de Gobierno del Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer se reproducen
en el Anexo 5 del volumen del presupuesto.

72. Los proyectos adicionales presentados por los
gobiernos pero que no han podido incluirse en el
proyecto de programa y de presupuesto se relacionan
en el Anexo 6, con indicación de las correspondientes
previsiones de gastos.

73. Durante el examen de los datos insertos en el
nuevo Apéndice 5 descritos anteriormente en el pá-
rrafo 59, varios miembros del Consejo pidieron acla-
raciones sobre distintas partidas de los tres cuadros del
Apéndice. El Director General facilitó las aclaraciones
pedidas y declaró que, antes de la siguiente reunión
del Consejo, se estudiaría la manera de seguir mejo-
rando la presentación de los datos insertos en los
citados cuadros.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970

74. El Director General ha recomendado que, para
atender los gastos previstos en el proyecto de programa
y de presupuesto reproducido en Actas Oficiales
No 171, se fije en $65 570 000 la cuantía del presupuesto
efectivo de 1970. Por comparación con la cifra corres-
pondiente de 1969, que fue de $60 747 800, el pre-
supuesto efectivo propuesto para 1970 representa un

 aumento de $4 822 200, es decir, del 7,94 %. Ni en las
asignaciones aprobadas para 1969 ni en las propuestas
para 1970 se han tenido en cuenta las consecuencias
que acarrearía para el presupuesto de la OMS la

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 372.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 373.

subida de sueldos del personal de categoría profesional
y superior y el aumento del subsidio de educación,
por efecto de la decisión adoptada en diciembre de 1968
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Considerando que el Director General había presen-
tado por separado al Consejo propuestas sobre esta
cuestión y que los citados aumentos de gastos no
acarrearían modificación ninguna del proyecto de pro-
grama presentado por el Director General en Actas
Oficiales No 171, se acordó examinar primero las
propuestas formuladas en ese documento y luego las
asignaciones revisadas para 1970. En consecuencia, las
conclusiones y observaciones del Comité acerca de
esta cuestión se reproducen en el Capítulo III del
presente informe.
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GRAFICO 1

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, 1965 -1970

Número de
puestos
5 000

Actividades en
los países

Oficinas
Regionales

Servicios Administrativos

1965 1966 1967 1968 1969 1970
WHO 81701
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75. El Director General recomienda que se utilicen
$500 000 de los ingresos ocasionales disponibles para
la habilitación de los créditos del ejercicio de 1970.
De esa cantidad corresponden $68 590 a las contri-
buciones señaladas a nuevos Miembros por ejercicios
anteriores y $431 410 a ingresos varios. Por otra parte,
el tanto alzado que ha de percibir la OMS en 1970
para gastos administrativos y de servicios de ejecución
correspondientes a proyectos de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
importará $1 231 670, cantidad que se ha considerado,
en consecuencia, disponible para el citado ejercicio.

76. Un miembro del Consejo señaló que, a juzgar por
los datos del Apéndice 7 de las Notas Explicativas
del Proyecto de Programa y de Presupuesto (pá-
gina XLVIII de Actas Oficiales No 171), sobre los
puestos de contratación internacional y local cos-
teados con cargo a todos los fondos, el número de
puestos de P4 y P5 aumenta bastante más de un año a
otro que el de puestos P1, P2 y P3. El Director General
explicó que la diferencia era lógica y normal, pues la
mayor parte de los aumentos anuales del presupuesto
guardan relación con la ejecución de proyectos y la
mayoría de los puestos correspondientes a esa clase de
actividades son precisamente de grado P4 o P5, mien-
tras que los grados inferiores abundan niás en las
oficinas permanentes de la Organización, cuya expan-
sión de un año a otro es bastante moderada.

77. Otro miembro del Consejo señaló que, según el
Cuadro III del Apéndice 1 de las Notas Explicativas

del Proyecto de Programa y de Presupuesto (pá-
gina XXVII de Actas Oficiales No 171), el número
total de proyectos de terminación prevista en el
ejercicio de 1969 era diferente del indicado para ese
mismo ejercicio en Actas Oficiales N° 163. El Director
General contestó que en cualquier comparación de ese
tipo debían tenerse presentes también los proyectos
correspondientes a actividades nuevas iniciadas en
1969, cuya terminación está prevista para ese mismo
año. Además de esa consideración, hay que tener en
cuenta que el número de proyectos de terminación
prevista en un ejercicio determinado no es comparable
de un proyecto de programa y de presupuesto al
siguiente, en particular porque los gobiernos modifican
sus planes y el orden de prioridad correspondiente,
lo que obliga a rectificar en consecuencia los datos del
volumen del presupuesto.

78. En el Apéndice 7 del presente informe se indican
el total de puestos costeados con fondos de adminis-
tración directa o indirecta de la OMS desde 1965 a 1969
y las plantillas propuestas para los servicios de la Sede,
para las oficinas regionales y para las actividades en
los países en el ejercicio de 1970. En el Gráfico 1

(página 14), que sirve de ilustración al citado apén-
dice, se indican las plantillas correspondientes a los
servicios administrativos, a la ejecución del programa
en la Sede, a las oficinas regionales, y a las activi-
dades en los países.

CAPITULO II. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1970

1. CUANTIA DEL PRESUPUESTO EFECTIVO DE 1970 Y PRINCIPALES PARTIDAS QUE
MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO DE 1969

1. El presupuesto efectivo correspondiente al pro-
grama que propone para 1970 el Director General en
los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales N° 171 importa
$65 570 000, es decir, $4 822 200 (el 7,94 %) más que
el aprobado para 1969.

2. Al presentar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1970, el Director General hizo constar
que había tenido presente para prepararlo la. reso-

lución WHA21.391 en la que la 21a Asamblea Mundial
de la Salud le recomendó

« a título de orientación general para la preparación
del proyecto de programa y de presupuesto de 1970,
que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas
por las delegaciones en los debates de la 2P Asam-

i Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 194.



16 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE II

blea Mundial de la Salud, proponga una ampliación
del programa de cuantía correspondiente a un
aumento presupuestario del orden del 9 % aproxi-
madamente, siempre que no haya circunstancias
excepcionales e imprevistas que impongan a la
Organización la necesidad de habilitar recursos
suplementarios.»

3. A propuesta de la Junta Consultiva de Adminis-
tración Pública Internacional, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1968
un reajuste provisional de los sueldos de los funcio-
narios de categoría profesional y superior y un aumento
del tope máximo de los subsidios de educación, con
efecto desde el 1 de enero de 1969. El Director General
declaró que, por falta de tiempo, no había sido posible
tomar en consideración para el cálculo de las pro-
puestas de créditos de 1970 ni para la revisión de las
asignaciones de 1969 las consecuencias presupuestarias
de esa decisión para la OMS. Será necesario, por
tanto, habilitar créditos suplementarios por valor de
$1 654 000 para 1969 y aumentar en $1 829 000 el
presupuesto efectivo recomendado para 1970 en Actas
Oficiales N° 171. Teniendo en cuenta los gastos adicio-
nales que acarreará en 1969 y en 1970, la citada
decisión de la Asamblea General, el presupuesto
efectivo de ese último ejercicio sufrirá un aumento
de $4 997 200 (el 8 %) respecto del nivel presupuestario
de 1969 acrecentado en el importe de los créditos
suplementarios propuestos por el Director General.

4. El Consejo tomó nota de que, teniendo en cuenta
los citados gastos suplementarios, el proyecto de pro-
grama y de presupuesto presentado por el Director
General para 1970 importaba $67 399 000, es decir
$6 651 200 (el 10,95 %) más que el nivel presupuestario
aprobado para 1969 por la 21a Asamblea Mundial de
la Salud en la resolución WHA21.18 1. (Para más
detalles, véase el Capítulo HI, párrafo 7.)

5. Como puede verse en el Apéndice 1, Cuadro I,
de las Notas Explicativas (página xxv de Actas
Oficiales No 171) la retribución del personal en fun-
ciones en 1969 y otros gastos fijos consumirán más
de la mitad del aumento propuesto para 1970. El
Director General declaró que por relación a 1969 la
verdadera expansión de las actividades de la OMS
representaba un aumento del 3,14 %, si se tenían en
cuenta los gastos suplementarios acarreados por la
subida de sueldos del personal de categoría profesional
y superior y por el aumento del subsidio de educación.
La mayor parte de ese aumento del 3,14 % tendrá que
emplearse en atender las peticiones de asistencia directa
de los gobiernos. El volumen de las actividades de
lucha antipalúdica y de lucha antivariólica será aproxi-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 193.

madamente el mismo que en 1969. Los proyectos
adicionales solicitados por los gobiernos, que no han
podido ser objeto de consignación presupuestaria
importan más de $10 000 000 y se detallan en el
Anexo 6 de Actas Oficiales No 171.

6. Después de efectuar las correcciones consiguientes
al aumento de $4 997 200 (el 8 %) que resulta por
relación al nivel presupuestario revisado de 1969 de
las modificaciones introducidas en la escala de sueldos
del personal de categoría profesional y superior y en
el importe del subsidio de educación se han examinado
con todo detenimiento las cifras del Apéndice 1,
(Cuadro I, página xxv de Actas Oficiales No 171) para
determinar si las asignaciones propuestas para «Retri-
bución del personal en funciones en 1969 y otros gastos
fijos » eran razonables y exactas. El Consejo examinó
el detalle de las partidas que motivan ese aumento
y el resumen correspondiente del Apéndice 8 del
presente informe y, después de confirmar que en los
aumentos de retribución del personal en funciones se
habían tenido en cuenta las modificaciones previstas
de las escalas de sueldos, y que las asignaciones pro-
puestas en el apartado « otras atenciones » para viajes
en comisión de servicio, honorarios de consultores y
personal temporero guardaban asimismo la relación
debida con los aumentos correspondientes, llegó a la
conclusión de que era satisfactorio el desglose de las
distintas actividades entre las dos atenciones princi-
pales mencionadas en el Apéndice 1, Cuadro I, de las
Notas Explicativas del proyecto de programa y de
presupuesto (Actas Oficiales No 171, página xxv).

7. Respecto del aumento de la « Retribución del
personal en funciones en 1966 y otros gastos fijos »
($3 036 388) 2 un miembro señaló que no había conse-
guido encontrar en el volumen de Actas Oficiales
No 171 ninguna reducción de las dotaciones de puestos
de plantilla, aunque sería de suponer que cesaran
durante el ejercicio algunos funcionarios de la Orga-
nización llegados al escalón más alto de sus grados
respectivos y que sus sucesores fueran contratados
en el escalón más bajo. Con el movimiento normal
de personal es lógico que al cabo de algunos años, se
llegue por así decir a un « rellano ». A ese respecto,
se hizo saber al Consejo que la Secretaría había estu-
diado el asunto y había llegado a la conclusión de que,
comparando la plantilla actual de la Organización con
la de hace siete o diez años y limitando la comparación
al número exacto de puestos existentes en aquella
época, se observaría en efecto un « rellano ». Ello
no obstante, la plantilla de personal ha aumentado
con el volumen de actividades de la Organización y
es evidente que en cualquier comparación entre dos
años consecutivos se observará un aumento de los
sueldos y los demás devengos del personal en funciones,
por efecto de los cambios de escalón.

2 Teniendo en cuenta la subida de los sueldos del personal de
categoría profesional y superior y el aumento del subsidio de
educación en 1969 y 1970 (véase el Apéndice 17 del presente
informe).
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8. El Consejo quedó enterado asimismo de que se
habían practicado en los resúmenes de asignaciones
propuestas las oportunas deducciones en concepto de
economías de sueldos y otros devengos en los puestos
de los funcionarios que puedan cesar en la Organi-
zación durante el año y cuyos sucesores serán nombra-
dos por lo general en el primer escalón del grado
correspondiente y después de transcurrido algún
tiempo. Para el reajuste de las asignaciones se toman
en consideración asimismo los gastos suplementarios
ocasionados por la repatriación de los funcionarios
cesantes y por la contratación de sus sucesores. En
el caso de los puestos nuevos las dotaciones se calculan
suponiendo que la provisión se retrasará cuatro meses,
pues la experiencia de los cinco años últimos confirma
que ése es el retraso medio en este caso. El método
de cómputo y la aplicación de esos reajustes por
movimiento de personal y por retraso en la provisión
de vacantes se indican en el capítulo I del presente
informe, párrafos 10 -12.

9. Un miembro señaló que los reajustes practicados
en las asignaciones de Actas Oficiales No 171 en
concepto de movimiento de personal y de retraso
en la provisión de puestos nuevos daban lugar a una
reducción menor en 1970 que en 1969. En lo que
respecta al cuadro reproducido en el párrafo 14 del
capítulo I que indica los reajustes introducidos en
las asignaciones para gastos de personal del proyecto
de programa y de presupuesto
ha tomado nota de que, siendo menor en ese año
que en 1969 el número de puestos nuevos, la deducción
por retraso en la provisión de puestos de nueva
creación resulta asimismo inferior a pesar de ser más
alto el coeficiente de deducción aplicado en concepto
de movimiento de personal.

10. El Consejo ha tornado nota de que, en el caso
de los puestos cubiertos, las asignaciones se basan
asimismo en un cálculo preciso de los devengos y en
el supuesto de que no habrá vacantes durante el
ejercicio. En el caso de los puestos nuevos y de las
vacantes se toman como bases de cálculo sendos
promedios fundados en la experiencia de años ante-
riores. En esas condiciones el aumento de la « Retri-
bución del personal en funciones en 1969 y otros gastos
fijos» citado en el Apéndice 1, Cuadro 1, no se alejará
mucho de la realidad. En el examen de este apartado el
Consejo ha tomado nota además de que los aumentos
de sueldos del personal en funciones, las subidas
reglamentarias y las modificaciones previstas de las
escalas de sueldos y otros devengos representaban
aproximadamente el 90 % del aumento total. Después
de examinar el procedimiento seguido para calcular
el aumento de las asignaciones correspondientes a
gastos de personal en los proyectos que duran más
de un ejercicio, el Consejo ha tomado nota asimismo
de que todos los gastos distintos de los sueldos y los

subsidios de ese personal se consideraban ocasionados
por la ampliación de las actividades y se cargaban en
consecuencia en la partida « Otras Atenciones ». Así,
por ejemplo, la dotación de una beca suplementaria
o la consignación de créditos mayores para suministros
se consideran en el caso de esos proyectos elementos
« nuevos » y los aumentos correspondientes constan
en la parte 2 del Apéndice 1, Cuadro I, página xxv,
de Actas Oficiales No 171.

11. Se hizo saber al Consejo que, por iniciativa de
la OMS, el Comité Consultivo en Cuestiones Adminis-
trativas (dependiente del CAC) examinará los métodos
seguidos por las distintas organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas para calcular en los respectivos
proyectos de presupuestos los aumentos de gastos
indispensables para mantener de un año a otro el
nivel de los programas.

12. El Consejo ha llegado a la conclusión de que
eran satisfactorios los métodos empleados para fijar
en el 4,86 % ($3 036 388) 1 el aumento de gastos nece-
sario para mantener en 1970 la misma plantilla de
personal de 1969 y para costear otras atenciones fijas.

13. El Consejo tomó nota de los datos insertados en
los diversos resúmenes de créditos presupuestos,
apéndices y explicaciones de las primeras páginas de
Actas Oficiales No 171 (páginas xxn a XLVIII y 2 a 11)
y quedó enterado de que no se habían tenido en cuenta
al preparar esos resúmenes y apéndices la subida de
sueldos del personal de categoría profesional y superior
ni el aumento del subsidio de educación en 1969 y 1970.

14. Antes de iniciar el examen detallado del proyecto
de programa y de presupuesto para 1970, el Consejo
celebró un debate general sobre el presupuesto efectivo
para 1970 (véase el capítulo III, parte 4). Respecto
del examen y el análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto de 1970, el Consejo acordó
que constaran en su informe todas las propuestas
formuladas por los miembros acerca de cualquier
parte del programa. También acordó el Consejo
examinar después del análisis detallado del programa
y de presupuesto, las citadas propuestas para formular
las recomendaciones pertinentes a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud, invitando al propio tiempo al
Director General a que tome en consideración esas
recomendaciones que en unión de las propuestas se
reproducen en el capítulo III, parte 4.

Teniendo en cuenta la subida de los sueldos del personal de
categoría profesional y superior y el aumento del subsidio de
educación en 1969 y 1970 (véase el Apéndice 17 del presente
informe).
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2. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1970

(Los párrafos que siguen están dispuestos por el mismo orden que los apartados
correspondientes de Actas Oficiales N0 171. 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 N 171: Reuniones Orgánicas y Actividades en la Sede

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

Total de las asignaciones .

1969
US $

451 500

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
(Actas Oficiales No 171, páginas 5 y 19)

1970 Aumento
Uss Uss

474 200 22 700

15. Ninguna de las asignaciones de esta sección
corresponde a dotaciones de puestos de plantilla. La
subida de los sueldos del personal de categoría profe-
sional y superior y el aumento del subsidio de educa-
ción no influyen, por tanto, en la cuantía de los
créditos presupuestos.

16. El aumento de $22 700 en la sección 1 de la
Resolución de Apertura de Créditos resulta de las
siguientes previsiones de gastos suplementarios: subida
prevista de las tarifas de retribuciones del personal
temporero, $14 940; honorarios y viáticos de con-
sultores, $1500; viáticos y dietas de personal
temporero, $1000; alquiler y conservación de locales,
$2500; alquiler y conservación de equipo, $1510; fletes
y otros gastos de transporte, $500; subida prevista de
las tarifas de imprenta, $4700; aumento de tirada de los
volúmenes de la serie de Actas Oficiales, $400, y
publicación del Cuarto Informe sobre la Situación

Sanitaria Mundial, $23 500. Estas subidas quedan
compensadas en parte por las disminuciones resul-
tantes de una reducción del número de páginas de
los volúmenes de Actas Oficiales ($450) y por la des-
aparición del crédito de $27 400 que se consignó para
la impresión del Manual de Resoluciones y Decisiones
en 1969 y que no será necesario repetir en 1970.

17. Un miembro del Comité preguntó si el aumento
de las asignaciones para contratación de personal
temporero correspondía a la extensión del empleo
del español y del ruso como lenguas de trabajo de
la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo. El Director General señaló que, según lo
dispuesto por la 20a Asamblea Mundial de la Salud 1
informaría a la 22a Asamblea acerca de los resultados
obtenidos y de las nuevas medidas que parezca opor-
tuno adoptar para extender el empleo del español y
el ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo. Esa atención no ha
motivado, en consecuencia, ningún aumento de las
asignaciones propuestas para 1970.

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
(Actas Oficiales No 171, páginas 5 y 19)

1969 1970 Aumento
Uss Uss Uss

Total de las asignaciones . . 206 300 214 700 8 400

18. Ninguna de las asignaciones de esta sección
corresponde a dotaciones de puestos de plantilla. La
subida de los sueldos del personal de categoría
profesional y superior y el aumento del subsidio de
educación no influyen, por tanto, en la cuantía de
los créditos presupuestos.

19. El aumento de $8400 en las asignaciones pro-
puestas para 1970 resulta de las diferencias siguientes
respecto de 1969: un aumento de $10 000 para subidas

de sueldos del personal de contratación local, otro
de $1500 para gastos de viajes del personal temporero,
otro de $750 para la subida prevista de los gastos de
impresión, otro de $800 para subidas del alquiler y
los gastos de conservación de equipo y una reduc-
ción de $4650 consiguiente a la disminución del
número de páginas de los volúmenes de Actas Oficiales.

20. En relación con el aumento de las asignaciones
para alquiler y conservación de equipo, un miembro

1 Resolución WHA20.21, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 108 ed., 251.
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preguntó si no resultaría más económico adquirir
multicopistas en vez de alquilarlas. El Director General
contestó que las ventajas respectivas de la adquisición
o del arrendamiento del material de esa clase eran
objeto de constantes estudios. Hay algunos tipos de
material que han de alquilarse porque no están en
venta. Aunque el material de impresión en fototipia

Total de las asignaciones . .

1969
US $

124 300

(offset) se ha comprado y se usa durante todo el año
para la reprodución de documentos, se alquilan otros
tipos de material, por ejemplo, las multicopistas
empleadas para atender las necesidades suplementarias
que acarrean las reuniones del Consejo Ejecutivo y
de la Asamblea de la Salud.

COMITES REGIONALES
(Actas Oficiales No 171, páginas 6 y 19 -20)

1970 Aumento
US $ US $

130 000 5 700

21. Ninguna de las asignaciones de esta sección
corresponde a dotaciones de puestos de plantilla. La
subida de los sueldos del personal de categoría pro-
fesional y superior y el aumento del subsidio de
educación no influyen, por tanto, en la cuantía de
los créditos presupuestos.

22. Las asignaciones propuestas para esta sección
de la Resolución de Apertura de Créditos acusan un
aumento neto de $5700, que resulta de las decisiones
adoptadas por los comités regionales acerca de los
lugares en que han de celebrarse sus reuniones de
1969 y de 1970. Los lugares de reunión elegidos y las
diferencias correspondientes en las asignaciones de
los distintos comités regionales se indican en el cuadro
siguiente :

CUADRO 1

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1969 Y EN 1970 Y DIFERENCIAS ENTRE LAS

RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA ESOS EJERCICIOS

Región 1969 1970 Aumento Disminución

US$ USS

Africa Abidjan (Costa de Marfil) Acra (Ghana) 3 100 -
Las Américas Washington, D.C. (Estados Washington, D.C. (Estados

Unidos de América) Unidos de América) 2 600 -
Asia Sudoriental Katmandu (Nepal) Nueva Delhi (India) - (4 000)
Europa Budapest (Hungría) La Valeta (Malta) 1 000 -
Mediterráneo Oriental * . . Alejandría (República Beirut (Líbano) 3 000 -

Arabe Unida)
Pacífico Occidental . . . . Manila (Filipinas) Manila (Filipinas) - -

9 700 (4 000)

 Subcomité A (el Subcomité B no ha decidido todavía el lugar en que se reunirá en 1969 y en 1970).

23. Algunos miembros preguntaron por qué costaba
más la reunión del Comité Regional para las Américas
en la sede de la Región que en otros países y por qué
no habían variado las asignaciones para contratación
de personal temporero correspondientes al Comité
Regional para Europa habiendo aumentado las pro-
puestas para esa misma atención en la reunión de la
Asamblea de la Salud de 1970. El Director General
hizo saber al Consejo que la reunión celebrada el
año 1968 en Buenos Aires por el Comité Regional
para las Américas había costado menos de lo que
costará la de 1969 en Washington, porque el Gobierno

de la Argentina, además de tomar a su cargo el alquiler
de locales y otros servicios indispensables para la
conferencia había contribuido con una subvención
en metálico de US $25 000. Se puso también en cono-
cimiento del Consejo que, si bien la cuantía de los
sueldos aumenta continuamente en Ginebra, no
ocurría lo mismo en otros países de la Región de
Europa. Las asignaciones para contratación de per-
sonal temporero correspondientes a la reunión de 1970
del Comité Regional para Europa se han calculado
tomando como base el importe previsible de la retri-
bución de ese personal en el país huésped.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(PARTE II DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

EJECUCION DEL PROGRAMA
(Actas Oficiales N° 171, páginas 21 -94 y 119 -491)

24. Las asignaciones propuestas en la Sección 4 de
la Resolución de Apertura de Créditos -para la ejecu-
ción del programa en la Sede (Anexo 1, Actas Oficiales
No 171, páginas 21 -94) y en los países (Anexo 2,
páginas 119 -491) en el ejercicio de 1970 arrojan un
total neto de $54 260 654, cantidad que representa
por relación a 1969 un aumento de $4 379 910, repar-
tido como sigue:

Ejecución del programa
(importe neto):

1969
US $

1970
us $

Aumento
us $

Sede 12 976 170 13 737 314 761 144

Actividades en los países 36 904 574 40 523 340 3 618766

49 880 744 54 260 654 4 379 910

Teniendo en cuenta la su-
bida de los sueldos del
personal de categoría
profesional y superior y
el aumento del subsidio
de educación 1 se obtie-
nenlascantidadessiguien-
tes:

Sede 13 385 610 14 179 354 793 744

Actividades en los países 37 885 484 41 625 340 3 739 856

51 271 094 55 804 694 4 533 600

25. Por lo que respecta a las asignaciones propuestas
para la Sede, el aumento neto de $761 144 en 1970
en relación con el presupuesto de 1969, resulta de las
siguientes diferencias: $386 320 para aumentos regla-
mentarios de la retribución del personal de plantilla;
$88 000 para la subida del reajuste por lugar de destino
del personal de categoría profesional a partir de
mediados de 1970; $64 000 para la subida de la escala
de sueldos del personal de servicios generales y
$108 130 para la creación de trece puestos nuevos
según se indica en el Cuadro II del Apéndice 1 de
Actas Oficiales No 171 (página xxv).

26. También aumentan en las cantidades que se
indican las siguientes asignaciones : contratación de
personal temporero, $5000; viajes en comisión de
servicio, $6700; suministro de material para las
investigaciones sobre antibióticos, $300; impresión de
publicaciones, $21 500; contratación de servicios de

1 Véase el capítulo III, parte 1.

edición, incluso traducciones, $18 000; promoción de
ventas, $2000; adquisición de libros para la biblioteca,
$5000 y servicios por contrata para ordenación y
análisis de datos, $27 000. Los gastos de servicios
comunes de la Sede correspondientes a la ejecución
del programa aumentan en $95 094. El aumento total
de $827 044, que resulta de las asignaciones enume-
radas en los párrafos anteriores, queda compensado
en parte por una reducción de $65 900 en los créditos
para reuniones y grupos científicos.

27. Un miembro del Consejo señaló que el total de
mensualidades de consultor (honorarios y viáticos)
previsto para la ejecución del programa en la Sede
se acercaba a trescientas, cantidad que acaso fuera
exagerada. El Director General hizo saber al Consejo
que los consultores se utilizaban en numerosos tra-
bajos indispensables para la ejecución del programa
y se remitió a los textos descriptivos de las actividades
propuestas para los distintos servicios. En esos textos
se indican algunos de los fines precisos para que se ,

utilizará a los consultores, y que tienen importancia
capital para la ejecución del programa. El Director
General añadió que debido a los constantesa adelantos
de la ciencia y de la tecnología, los funcionarios
permanentes no podían dominar por completo todos
los aspectos de su especialidad; por eso importa que
puedan contratarse consultores especializados para que
no decaiga el nivel de calidad de las actividades de la
OMS. Las asignaciones propuestas se han calculado
tomando como base los promedios de gastos en
concepto de honorarios y de viáticos.

Despachos de los Subdirectores Generales

(páginas 21 y 64) *

28. Las asignaciones propuestas para esta atención
son idénticas a las aprobadas para 1969.

Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación

(páginas 21 -23, 64 -66 y 91) *

29. El Director General señalo que en los párrafos
41 a 48 del capítulo I del volumen de Actas Oficiales
No 166 constaban los debates habidos sobre esta
cuestión en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 171.
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30. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas para
esta División, el Director General declaró que no
aumentaban las correspondientes a gastos de personal,
consultores y viajes en comisión de servicio. Secon sig-
nan créditos para dos reuniones: una de un grupo
científico de investigaciones de epidemiología y
ciencias de la comunicación que informe sobre el
programa de la División y otra sobre los efectos de
la urbanización en la salud. El aumento resultante es
de $2800 ya que se han combinado dos reuniones en
una y se ha añadido después otra de gran importancia.

31. El Consejo tomó nota de que las asignaciones
de la División para personal de secretaría, consultores
y viajes en comisión de servicio se habían incluido
en la dotación del Despacho del Director. Obedece
esa particularidad al carácter multidisciplinario de la
División cuya escisión en los servicios enumerados
en el volumen del presupuesto corresponde únicamente
a razones de comodidad administrativa. La estructura
actual de la División ha resultado útil en 1968 y facilita
no sólo la organización de proyectos conjuntos de
investigación sino las consultas con los demás servi-
cios de la OMS.

32. El Consejo pidió aclaraciones sobre la necesidad
de convocar una reunión sobre los efectos de la urba-
nización en la salud, asunto que se había tratado ya
en las discusiones técnicas de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud. El Director General declaró que esas
discusiones técnicas habían sido de gran utilidad, pero
que habían versado sobre problemas de orden general,
mientras que en la reunión prevista para 1970 se
trataría en detalle de la organización de programas
de investigación. Los trabajos relacionados con esa
cuestión presentan interés para las investigaciones
epidemiológicas sobre los grupos de población más
expuestos. Inicialmente, se investigarán de preferencia
los efectos que tiene en la salud la emigración de las
zonas rurales al medio urbano, fenómeno que se
observa en el mundo entero.

33. Respecto de la consignación para el grupo cien-
tífico de investigaciones de epidemiología y ciencias
de la comunicación y a la reunión sobre los efectos
de la urbanización en la salud, un miembro del Consejo
señaló que quizá se pudiera aplazar hasta 1971 una
de esas reuniones. El Director General hizo saber al
Consejo que la del grupo científico había sido reco-
mendada por el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas en 1968 y permitiría a la Organización conocer
el parecer de un grupo de especialistas sobre el pro-
grama general de una de sus divisiones. La reunión
sobre los efectos de la urbanización en la salud tiene
un carácter muy distinto. Los técnicos de la División
que se ocupan de los trabajos relacionados con esa
cuestión considgran que el problema que más urge
investigar es el de los aspectos sanitarios de la migra-
ción del medio rural a las zonas urbanas. Varios grupos
de investigación han iniciado en muchos países estu-
dios sobre el problema acerca del cual pueden obte-
nerse datos consultando ciertas publicaciones, visi-
tando proyectos de investigación o simplemente por
correspondencia. Los fines de la reunión son dos:

unificar en lo posible los métodos de investigación
y determinar cuáles son las cuestiones de importancia
especial para las actividades de la OMS.

34. El Director General manifestó su convenci-
miento de que no era aconsejable aplazar ningún
elemento de los programas propuestos, particular-
mente cuando están integrados en una nueva actividad
como ocurre en este caso. Cualquier aplazamiento
tendría inevitablemente consecuencias desfavorables
para la buena marcha del programa general de la
nueva División.

35. En contestación a una pregunta sobre los pro-
gresos efectuados y sobre las novedades registradas
en la División y en las relaciones entre su actividad
y la de otros servicios, el Director General dio cuenta
de los principales trabajos efectuados en 19(8, entre
ellos los correspondientes a la segunda etapa del
programa 1 que son la delimitación de los problemas
que deben ser objeto de atención preferente en las
investigaciones, la organización de estudios metodo-
lógicos preparatorios y su integración en los programas
de otras divisiones. Una vez terminada esta etapa,
se efectuarán estudios sobre cuestiones precisas en
1969 y en los años sucesivos. En contestación a una
segunda pregunta sobre la duplicación de funciones
en la OMS, el Director General indicó que el tipo
de programa resultante de las características de la
División comprendía investigaciones sobre problemas
básicos de interés para varios servicios y varias divi-
siones. Esos problemas requieren casi sin excepción
estudios conjuntos con otros servicios de la OMS,
pero las propuestas se refieren a actividades comple-
mentarias de otras emprendidas.

36. En lo que respecta a las investigaciones sobre
la organización y la estrategia de la acción sanitaria 2
es de notar que se ha emprendido en Túnez un estudio
piloto sobre la utilización de esos servicios en la zona
del Cabo Bon. El estudio, que se desarrolla con'parti-
cipación de especialistas en investigaciones operativas
y en ciencias del comportamiento, terminará en 1969
y permitirá perfeccionar una metodología que proba-
blemente podrá utilizarse en otro país ese mismo año
y en 1970. La División de Servicios de Salud Pública
ha participado desde el primer momento en el estudio,
que tiene por objeto el acopio y el aprovechamiento
de los datos disponibles en los registros sobre la
utilización de los servicios sanitarios por distintos
sectores de la población. Se está examinando la posi-
bilidad de utilizar los mismos métodos para efectuar
un estudio comparativo en un país de condiciones
sanitarias distintas. Esos métodos y los modelos
matemáticos correspondientes podrán emplearse para
estudios ulteriores en otros países.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 166, 27, párrafo 41.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 166, 28, párrafo 45.
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37. Es necesario asimismo determinar cómo pueden
ordenarse los datos obtenidos y cómo pueden utili-
zarlos los organismos encargados de establecer planes
sanitarios nacionales. El Ministro de Salud de la
República de Colombia ha invitado a un grupo de
especialistas en diversas disciplinas a que visiten ese
país para ponerse al corriente de los resultados de
un estudio nacional sobre recursos humanos y de las
consecuencias del citado estudio para el plan sanitario
nacional. En 1968, un grupo de técnicos de la División
se trasladó a Colombia para examinar cómo utilizaban
los datos reunidos los servicios provinciales y la
administración nacional, para determinar si esos datos
eran verdaderamente aprovechables y para informar
sobre el procedimiento de tabulación más adecuado.
Las autoridades nacionales han facilitado todos los
datos de que disponían para que sigan estudiándose
y analizándose, cosa que ha empezado a hacerse ya.
Según las previsiones actuales, el grupo de especialistas
saldría de Ginebra en marzo de 1969 para preparar,
en colaboración con las autoridades de Colombia y
con la Asociación Nacional de Facultades de Medicina,
una serie de estudios en una provincia donde se
obtendrán algunos de los datos que faltan y que
servirán para presentar una serie racional de posibles
soluciones.
38. También se estudia asiduamente la posibilidad
de establecer métodos sencillos para el acopio de
información por parte de las administraciones nacio-
nales y para la presentación de los datos obtenidos
en forma de una serie de opciones entre las que puedan
escoger los órganos de decisión. El proyecto entrará
en la fase de operaciones sobre el terreno en 1969 y
en 1970 y se desarrollará en colaboración con la
División de Servicios de Salud Pública, con el Servicio
de Organización de la Asistencia Médica y con el
Servicio de Planificación Sanitaria Nacional.
39. Con participación de distintos servicios y con
ayuda de matemáticos y otros especialistas del personal
científico de la División se ha emprendido asimismo
una serie de estudios sobre la modificación de la
epidemiología de ciertas enfermedades por efecto de
las campañas emprendidas para combatirlas y del
desarrollo económico y social.
40. Puede citarse a modo de ejemplo la relación entre
las infecciones estreptocócicas y sus secuelas. Un grupo
integrado por personal de diversos servicios de la
División de Enfermedades Transmisibles estudia
actualmente los aspectos de ese problema que presen-
tan interés para la investigación. Se han estudiado en
primer lugar los posibles métodos de correlación de
diferentes elementos para delimitar las cuestiones que
deben seguir investigándose. Una de ellas es el estable-
cimiento de un método normalizado para el examen
de las lesiones cutáneas y en 1968 se ha emprendido
en Jamaica el ensayo de un método posible. En 1969
y 1970 se estudiará la posibilidad de establecer un
registro de caso de cardiopatía reumática y de glomeru-
lonefritis en una zona urbana. Otro estudio demográ-
fico previsto permitirá evaluar la prevalencia de las
cardiopatías reumáticas entre los niños mediante
exámenes con fonocardioscopio y por otros procedi-

mientos. También se está examinando la posibilidad
de hacer extensiva esa metodología a los estudios
sobre el paludismo y sobre el pian.
41. Un grupo mixto de especialistas de la División
de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación, la División de Enfermedades Trans-
misibles y, en especial, los servicios de Enfermedades
Bacterianas y Enfermedades Cardiovasculares de la
División de Protección y Fomento de la Salud tiene en
curso otro estudio intensivo sobre el complejo de
enfermedades causadas por estreptococos. El primer
estudio metodológico de carácter práctico sobre las
estreptococias cutáneas terminó en Jamaica el mes
de noviembre de 1968. Está en proyecto la ampliación
del estudio a otras cuestiones y a otras zonas en 1969
y 1970.
42. La División tiene asimismo bastante adelantados
los preparativos de dos estudios epidemiológicos
conjuntos, uno sobre el pian, en colaboración con
el servicio de Enfermedades Venéreas y Treponema-
tosis, y otro sobre la esquistosomiasis, en colaboración
con el servicio de Enfermedades Parasitarias.
43. La División está preparando también, en colabo-
ración con la División de Erradicación del Paludismo,
con el servicio de Inmunología y con el servicio de
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, un
estudio sobre la posibilidad de interrumpir la trans-
misión del paludismo en las zonas de sabana de Africa
y sobre la relación entre las diferentes variables que
deben tenerse en cuenta con ese objeto. Se trata de un
problema muy complejo y es de esperar que la colabo-
ración entre expertos de especialidades distintas
contribuya a su solución.
44. Un miembro del Consejo hizo observar que en
la introducción del Director General al proyecto de
programa y de presupuesto se hace alusión a las
investigaciones epidemiológicas sobre los grupos
particularmente expuestos a determinados riesgos.1
Esas investigaciones se consideran indispensables por
la imposibilidad de organizar para toda la población
servicios se asistencia médica completos y dotados
de todos los medios. Para sacar el mayor partido de
los limitados recursos disponibles es preciso deter-
minar qué grupos de población tienen mayor necesidad
de un tipo especial de tratamiento preventivo o
curativo.
45. En 1968 se ha celebrado una reunión de asesores
temporeros para examinar la posibilidad de utilizar
un método de localización de casos por medio de
pruebas múltiples en los núcleos urbanos de las
regiones tropicales. El informe de los asesores se
utilizará conjuntamente con los datos que se reúnan
en otros estudios emprendidos en Estados Unidos
de América, Suecia y en Yugoslavia. También se
están estudiando la conveniencia y la posibilidad de
efectuar investigaciones sobre grupos especialmente
expuestos en Shiraz, Irán.
46. Además de colaborar estrechamente en las acti-
vidades antedichas, los especialistas en ciencias del

1 Véase también Act. of. Org. mund. Salud 166, 28, párrafo 45.
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comportamiento de la División se han interesado
también por las problemas de modernización de la
medicina (en cooperación con el servicio de Educa-
ción Sanitaria), y por los de sociología de la enseñanza
de la medicina (en cooperación con el servicio de
Investigaciones sobre Métodos Didácticos).

47. En lo que respecta a la lepra, la utilidad del BCG
para la profilaxis antileprosa ha sido objeto de tres
estudios distintos en los que se han obtenido resultados
diferentes sin que hayan podido esclarecerse las causas
de las discrepancias, que podrían ser de orden bio-
lógico o metodológico. Para dilucidar esa cuestión
será necesario efectuar un nuevo estudio objetivo e
independiente de los anteriores que, con la anuencia
de todos los interesados, se ha encomendado a la
División. Como, a juzgar por los primeros resultados,
las diferencias metodológicas han sido de importancia
secundaria, el servicio de Lepra podrá investigar la
cuestión más a fondo para determinar si las discre-
pancias obedecen a causas biológicas.

48. Previo acuerdo con el Gobierno del Irán y en
colaboración con el Instituto de Investigaciones sobre
Salud Pública de Teherán, se ha establecido en esa
ciudad el primer centro de investigaciones epidemio-
lógicas de la OMS. Los primeros estudios ecológicos
y de muestreo se iniciarán en el centro a comienzos
de 1969.

49. La organización de ese centro y la preparación
de los oportunos planes de trabajo dan idea cabal de
algunas de las etapas necesarias para pasar de una
serie de objetivos generales a los proyectos concretos
de investigación. En esas condiciones es en las que
mejor se aprecia la gran utilidad de los grupos de
especialistas en distintas disciplinas.

50. Para que el estudio epidemiológico de los grupos
particularmente expuestos sea de verdadera utilidad
práctica es menester que se den combinaciones de
factores relacionados con la ecología, las condiciones
sociales y el huésped que permitan evaluar por adelan-
tado la morbilidad y la mortalidad. Antes de iniciar
esas investigaciones, los matemáticos han tenido que
determinar hasta qué punto era posible y lícito utilizar
los resultados de una serie de pruebas y evaluaciones
de precisión y especificidad variables para la previsión
de un acontecimiento cuya rélación biológica con los
fenómenos observados puede considerarse discutible.
Con los datos obtenidos en otros estudios y con un
modelo matemático especial, los especialistas en aná-
lisis numérico están tratando de resolver los ingentes
problemas planteados por la aplicación de las obser-
vaciones multifactoriales a la investigación en pobla-
ciones muy numerosas. Es necesario, por ejemplo,
que los estadísticos perfeccionen métodos para la
elección de muestras en poblaciones donde la apli-
cación de los métodos actuales resulta difícil y en las
que una parte mayor o menor de los individuos no
tienen residencia fija, y que los especialistas en ciencias
del comportamiento, en ecología y en geografía puedan
estudiar a fondo esa población y el lugar en que vive,

para determinar qué factores deben investigarse y para
interpretar los resultados obtenidos.

51. La Organización ha llegado a esa etapa de la
investigación. Se han precisado ya los objetivos y las
dificultades de orden general; se han delimitado
algunos obstáculos metodológicos que han empezado
a investigarse mediante una serie de estudios concretos
de pequeño alcance y se conocen ya algunas de las
características de los estudios de mayor envergadura
que serán necesarios para la solución de los problemas
de conjunto. Se dispone ya de medios para emprender
esos estudios en el Irán, país al que la Organización
agradece muy vivamente la colaboración que ha
prestado. Se supone que los trabajos de la etapa actual
continuarán en 1969 y en 1970.

52. En contestación a un miembro del Consejo, se
facilitaron acerca del coste total de las actividades
propuestas para la División, los datos reproducidos
en el Apéndice 9 del presente informe.

53. En contestación a una pregunta, el Director
General hizo saber al Consejo que el volumen de
actividades previsto para 1970 era igual que el de 1969
y que no correspondía a ninguna proyección a largo
plazo establecida en el momento de crearse la División.

54. Un miembro del Consejo declaró que, a pesar
de la completa información facilitada por el Director
General acerca de la actividad de la División, desearía
conocer detalles suplementarios sobre el uso de la
instalación de cálculo automático de la OMS. El
Director General contestó que los programas de la
División comprendían trabajos de cálculo científico
y análisis numérico, no sólo para el estudio de los
datos reunidos, sino para la formulación matemática
de teorías científicas. La descripción matemática de
ciertos procesos biológicos es inevitablemente compli-
cada y obliga a veces a resolver varias ecuaciones
diferenciales para la adecuada representación de uno
solo de esos procesos. Ello no obstante, el análisis
teórico de modelos matemáticos, incluso sencillos, de
los repetidos procesos puede tener gran utilidad prác-
tica, por ejemplo para prever la forma de propagación
de las ondas epidémicas de una enfermedad determi-
nada. La composición de modelos más ajustados a
la realidad desde el punto de vista biológico exige
métodos especiales de cálculo automático, que per-
mitan dar a los parámetros los valores correspondientes
a la mayor concordancia entre una hipótesis determi-
nada y los datos disponibles. La complejidad de esas
operaciones y la cantidad de cálculos que requieren
obligan a utilizar instalaciones electrónicas de gran
capacidad. Para esos trabajos es imprescindible
además la colaboración constante de especialistas en
diversas disciplinas, por ejemplo epidemiólogos, mate-
máticos y sociólogos, que se encarguen de preparar,
analizar y modificar los modelos y de comparar los
datos teóricos con los resultados de las observaciones
prácticas para llegar a conclusiones de utilidad inme-
diata en la acción sanitaria, para orientar en conse-
cuencia las actividades y para prever los efectos de
las distintas orientaciones posibles.
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Erradicación del Paludismo
(páginas 23 -25, 66 -67) *

55. Las asignaciones propuestas para esta División
en lo que respecta a personal, contratación de consul-
tores y viajes en comisión de servicio son idénticas a
las de 1969.

56. Respecto del servicio de Investigaciones e Infor-
mación Técnica el Director General hizo saber al
Consejo que los consultores cuya contratación se
propone estudiarán la posibilidad de aplicar en la
erradicación del paludismo algunos adelantos cientí-
ficos, por ejemplo, las técnicas de inmunofluorescencia,
la investigación de inmunoglobulinas y las pruebas de
hemaglutinación.

57. En el servicio de Planes y Programa, los consul-
tores que se contraten efectuarán visitas a distintas
zonas donde hay en curso programas con objeto de
informar sobre las posibilidades de abaratar las opera-
ciones de erradicación del paludismo. En la actualidad
la metodología de las operaciones y las normas de
organización de las campañas son idénticas en todos
los países, pero podrían hacerse economías adaptán-
dolas a las condiciones locales.

Enfermedades Transmisibles
(páginas 25 -31, 68 -71, 91, 93 y 97) *

58. Las asignaciones propuestas para esta División
en lo  que respecta a personal y a contratación de
consultores son idénticas a las de 1969. La partida
de viajes en comisión de servicio aumenta en cambio
en $500.

59. Un miembro del Consejo declaró que en algunos
países en desarrollo la tuberculosis planteaba un pro-
blema de salud pública no menos grave que el del
paludismo y que resultaba, en consecuencia, inquie-
tante ver que se destinaba a la lucha antipalúdica una
parte de los recursos de la Organización mucho mayor
que la empleada en la lucha antituberculosa. El
Director General contestó que la Asamblea de la
Salud había dado prioridad a la erradicación del
paludismo y que el programa correspondiente,
costeado en un principio con donativos, se había
incluido por etapas en el presupuesto ordinario. Así
se explicaba la mayor cuantía de los fondos asignados
a esa atención. Se hizo observar que desde que la
Asamblea decidió costear las actividades de erradica-
ción del paludismo con cargo al presupuesto ordinario,
la asignación correspondiente se había mantenido más
o menos en $6 500 000. Por lo que respecta a la tuber-
culosis, las variaciones que se observan de un ejercicio
a otro en el importe total del programa están directa-
mente determinadas por el orden de prioridad que los
Estados Miembros atribuyen a la lucha antituberçu-
losa.

60. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes a esta División, un miembro del Consejo

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 171.

señaló el inquietante aumento de las enfermedades
venéreas pese a los esfuerzos desplegados para comba-
tirlas y a la mayor abundancia de medicamentos y
expresó la esperanza de que en la preparación de los
presupuestos de ejercicios futuros se tuviera en
cuenta ese problema y, en particular, la conveniencia
de emprender programas de ayuda a las investiga-
ciones.

61. En contestación a otro miembro del Consejo
que pidió aclaraciones sobre la reducción de las
asignaciones propuestas para la lucha contra las
enfermedades bacterianas, las enfermedades parasi-
tarias y las virosis, el Director General señalo que no
habían cambiado las dotaciones de los servicios
correspondientes de la Sede y que la pequeña dismi-
nución de los créditos consignados para actividades
en los países resultaba de la modificación del orden
de prioridad establecido por los gobiernos y del menor
número de peticiones recibidas.

62. En el examen de las asignaciones propuestas
para el servicio de Lepra, el Consejo tomó nota de que
las correspondientes a actividades de lucha antileprosa
habían aumentado considerablemente por relación a
1969, según se desprende del Cuadro II de la pági-
na xxxviii de Actas Oficiales No 171. El Director
.General explicó que en las cifras de ese cuadro estaban
comprendidas las actividades propuestas con cargo
a todos los fondos, incluso el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud. El aumento correspon-
diente al presupuesto ordinario es de $86 000, aproxi-
madamente.

63. El Consejo expresó algunas dudas en cuanto a
la necesidad de reunir al Comité de la Cuarentena
Internacional en 1969 y en 1970. El Director General
contestó que la reunión de 1970 se celebraría o no
según los resultados de la prevista para 1969 y según
lo que decidiera la 228 Asamblea Mundial de la Salud.
El crédito correspondiente a la reunión de 1970 se
ha consignado en previsión de una posible decisión
afirmativa de la Asamblea. Enterado de las explica-
ciones del Director General, el Consejo acordó señalar
a la atención de la Asamblea de la Salud esta cuestión,
que podría tener consecuencias presupuestarias en
1970.

64. Un miembro del Consejo señalo que, según se
desprendía del volumen de Actas Oficiales No 171,
página 30, sólo las primeras funciones del servicio de
Vigilancia Epidemiológica y Cuarentena guardaban
relación con la vigilancia epidemiológica y que
la obligación de velar por la recta aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional se mencionaba en
sexto lugar entre las atribuciones de ese servicio. Hace
veinte años, cuando se creó la Organización Mundial
de la Salud, una de las principales funciones que se
le señalaron fue la de establecer un acuerdo interna-
cional para aminorar el riesgo de transmisión de
enfermedades como consecuencia del tráfico inter-
nacional. Según parece deducirse del orden de enume-
ración de las funciones del servicio actual, las activi-
dades relacionadas con el Reglamento Sanitario
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Internacional tienen carácter secundario por relación
a las de vigilancia epidemiológica. El Director General
contestó que el orden de enumeración de las funciones
de un servicio no tenía nada que ver con la importancia
de éstas. En el caso de que se trata, se han refundido
dos servicios para agrupar actividades muy afines y,
en fin de cuentas, la vigilancia epidemiológica permite
obtener más indicaciones que otras actividades acerca
de las enfermedades cuarentables.

65. El Director General señalo asimismo que en los
últimos años se había tratado de efectuar un análisis
de las actividades de cuarentena con objeto de moder-
nizarlas y que si la 22a Asamblea Mundial de la Salud
consideraba inútil convocar en 1970 una reunión
sobre cuarentena internacional, podrían hacerse eco-
nomías en la Sección 6 (Comités de Expertos) de la
Resolución de Apertura de Créditos, en la que se han
consignado créditos para costear esa reunión en caso
de que la Asamblea estime oportuna su convocación.

Higiene del Medio
(páginas 31 -34 y 71 -72) *

66. Las actividades de la OMS en relación con la
higiene del medio se exponen someramente en una
de las reseñas del programas de las páginas XLI a XLVII
de Actas Oficiales N° 171.

67. Con cargo a las asignaciones propuestas por la
División se dotará un puesto nuevo de ingeniero
sanitario en el servicio de Saneamiento y Vivienda
para atender el aumento de trabajo consiguiente al
programa ampliado de ingeniería sanitaria.

68. En contestación a un miembro que había pedido
aclaraciones sobre la necesidad de crear un puesto
nuevo, el Director General declaró que el personal
del servicio se componía de un ingeniero sanitario,
un graduado en ciencias, una secretaria y una taquime-
canógrafa. El servicio efectúa estudios sobre planifi-
cación y organización de actividades de saneamiento
y sobre las cuestiones de salud pública relacionados
con la vivienda y la planificación urbana y da asesora-
miento sobre la formación de personal de higiene del
medio. Esas actividades se desarrollan en estrecha
colaboración con otras divisiones de la Sede, por
ejemplo con la de Servicios de Salud Pública en las
cuestiones relacionadas con los servicios sanitarios
básicos, con la de Protección y Fomento de la Salud
en los asuntos de higiene de los alimentos, con la de
Enseñanza y Formación Profesional en el adiestra-
miento de personal de higiene del medio, con la de
Enfermedades Transmisibles en los programas relacio-
nados con la de higiene de los alimentos, de sanea-
miento de aeronaves y de lucha contra las enferme-
dades diarreicas y las parasitosis, y con el servicio
de Higiene del Trabajo en los estudios sobre los
accidentes del tráfico y sobre accidentes domésticos.
La coordinación con las Naciones Unidas y con otros
organismos especializados que se ocupan de cuestiones

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 171.

de ordenación urbana se establece por medio de
reuniones periódicas del grupo de trabajo interorga-
nismos del Comité Administrativo de Coordinación
para los problemas de vivienda y urbanización.

69. En contestación a un miembro que aludió a la
ligera disminución de las asignaciones propuestas para
actividades de higiene del medio con cargo a todos
los fondos en 1970, el Director General declaró que
esa reducción se debía principalmente a la imposibi-
lidad de conocer el número de proyectos de higiene
del medio aprobados para 1970 y para los años suce-
sivos con cargo al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (Sector del Fondo Especial) hasta
que se reuniera el Consejo de Administración del
Programa en junio de 1969. El Director General señaló
además que el volumen de actividades del programa
propuesto para 1970 con cargo al presupuesto ordi-
nario era bastante mayor que en 1969.

Servicios de Salud Pública
(páginas 34 -38, 73 -75, 91, 93 y 97) *

70. No se propone ningún aumento de las asigna-
ciones de esta División para gastos de personal en
1970, ni se observa cambio ninguno de importancia
en las partidas de contratación de consultores y viajes
en comisión de servicio.

71. Un miembro del Consejo preguntó por qué se
proponía con cargo a las asignaciones del servicio de
Planificación Sanitaria Nacional la reunión de un grupo
científico para el fomento de los estudios sobre
recursos de personal sanitario. El Director General
contestó que según lo previsto, sería posible establecer
a fines de 1970 algunas normas basadas en la expe-
riencia acerca del desarrollo ulterior de las actividades
de planificación de los recursos de personal, en
relación con los programas sanitarios nacionales.

72. Entre las asignaciones correspondientes al ser-
vicio de Organización de la Asistencia Médica hay
un crédito de $3000 para viajes en comisión de servicio.
Con objeto de justificar la consignación de ese crédito,
el Director General aludió al estudio sobre utilización
de hospitales iniciado por la OMS en 1964 para
determinar la distribución y el tránsito de enfermos
entre los diferentes escalones de un servicio de hospi-
tales regionalizado, como primer paso para el estable-
cimiento de un método de planificación de esos ser-
vicios. Se han seleccionado para el estudio siete
regiones de Europa y tres de la India. Por otra parte,
el Japón se interesa por un estudio del mismo tipo
en una de sus regiones. El crédito para viajes permitirá
al jefe del servicio visitar las diferentes regiones
escogidas para el estudio con objeto de coordinar los
trabajos de encuesta y de evaluar sus resultados.

73. En contestación a una pregunta acerca de la
reunión de un comité mixto OIT /OMS sobre asistencia
sanitaria personal y seguridad social, se hizo saber
al Consejo que desde hacía largo tiempo la OMS se
interesaba por el problema de la coordinación entre
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las instituciones de seguridad social y los servicios de
asistencia médica. La tendencia de las instituciones
de seguridad social a organizar servicios de asistencia
médica reservados para sus afiliados redunda en
detrimento de la planificación y da lugar a duplica-
ciones. El comité mixto de expertos estudiará los
sistemas establecidos en distintos países para coordinar
los programas de seguridad social y los de asistencia
médica, con objeto de evitar duplicaciones u omisiones
en los servicios costeados por los seguros sociales.

74. Un miembro del Consejo preguntó si ya se había
decidido en qué países se efectuaría el estudio, y el
Director General declaró que se habían entablado
los primeros contactos extraoficiales con la OIT y
que esa organización, la OMS y la Asociación Inter-
nacional de Seguridad Social, disponían ya de docu-
mentación abundante sobre la cuestión, pero que la
selección de los países objeto del estudio no se haría
mientras la Asamblea Mundial de la Salud y la Confe-
rencia Internacional del Trabajo no hubieran aprobado
los respectivos proyectos de programa y de presupuesto
para 1970.

75. En el examen de las asignaciones propuestas para
el servicio de Enfermería se facilitaron al Consejo datos
suplementarios sobre el prontuario que se va a pre-
parar para la incorporación de nociones elementales
de investigación en los programas de formación
básica y superior de enfermeras, en distintos países
donde no se ha organizado ninguna o casi ninguna
actividad de investigación. Los resultados del estudio,
que se efectuará en 1969, servirán de base para la
redacción del prontuario. El consultor contratado al
efecto colaborará estrechamente con la División de
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación en el establecimiento de normas
aplicables a la capacitación de enfermeras para trabajos
de investigación.

76. En relación con las asignaciones propuestas por
el servicio de Higiene Maternoinfantil un miembro del
Consejo preguntó si podía aplazarse la contratación
de consultores encargados de establecer métodos
aplicables a los estudios a largo plazo sobre cuestiones
de esa especialidad hasta que se conocieran los resul-
tados del estudio interamericano en gran escala sobre
mortalidad infantil. El Director General explicó que
se había seguido de cerca el desarrollo del estudio
interamericano desde las primeras gestiones efectuadas
en 1965 y que mantenía contacto estrecho con el
coordinador de esa investigación para aprovechar debi-
damente la experiencia adquirida. Si se emprendieran
en Africa o en Asia estudios piloto en pequeña escala
sería posible reunir datos útiles para una comparación
con los obtenidos en el estudio interamericano. Esta
es una de las posibilidades que se están tomando en
consideración y que habrán de examinar consultores
especializados en metodología de estudios prospectivos
en relación con las investigaciones del servicio de
Higiene Maternoinfantil sobre el desarrollo humano.

77. En lo que respecta al servicio de Educación
Sanitaria, la plantilla de personal, el número de men-
sualidades de consultores y los créditos presupuestos

para viajes en comisión de servicio no acusan ninguna
variación por relación a 1969. El programa de edu-
cación sanitaria propuesto para 1970 con cargo al
presupuesto ordinario costará en cambio $74 923
menos que el de 1969, ejercicio en el que se han previsto
seminarios y otras actividades semejantes que no se
repetirán ni continuarán en 1970. Es de advertir,
asimismo, que el total de las asignaciones propuestas
con cargo a distintos fondos para actividades de
educación sanitaria acusa una ligera disminución
respecto de 1969.

78. En relación con la propuesta de contratación de
un consultor que prepare un informe circunstanciado
de las publicaciones sobre investigaciones y estudios
operativos y sobre los programas de educación sani-
taria en relación con las actividades de planificación
familiar en los servicios sanitarios, un miembro del
Consejo preguntó cómo sería posible que un consultor
preparara todo el material necesario y terminara el
trabajo en un mes. En contestación a esa pregunta, el
Director General dio cuenta de los trabajos prepara-
torios efectuados en relación con el análisis de los
trabajos publicados sobre esa cuestión en el periodo
1961 -1966. Buena parte de ese material se ha utilizado
para preparar la documentación del grupo científico
de investigaciones sobre educación sanitaria, que se
reunió en la Sede de la OMS el año 1968. Además, la
Organización ha recibido extensas comunicaciones
procedentes del mundo entero, que sólo han ocasio-
nado gastos mínimos. El análisis que se propone
permitirá ampliar y perfeccionar el conocimiento de
los problemas de educación sanitaria que plantean
las actividades de planificación familiar en los servicios
de salud, y más especialmente en los de higiene
maternoinfantil.

Protección y Fomento de la Salud
(páginas 38 -43, 75 -78, 91 -92, 93 y 97) *

79. La División de Protección y Fomento de la Salud
consta de siete servicios. La única modificación pro-
puesta respecto de 1969 en la plantilla de personal de
la División es el traspaso al presupuesto ordinario de
dos puestos que venían costeándose con cargo a la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas: uno de
odontólogo especializado en epidemiología y otro de
taquimecanógrafa en el servicio de Higiene Dental.
La partida de contratación de consultores disminuye
en el importe de dos mensualidades ($3600) y la de
viajes en comisión de servicio acusa un pequeño
aumento ($100).

80. Un miembro del Consejo preguntó por qué
debería costearse con el presupuesto ordinario un
puesto de odontólogo especializado en epidemiología
en el servicio de Higiene Dental.

81. El Director General contestó que el programa de
epidemiología odontológica es la actividad más impor-
tante de la OMS en relación con la higiene dental. El

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N. 171.
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programa, que se inició hace tres años, se orientaba
inicialmente de preferencia a la unificación de los
métodos utilizados en las encuestas sobre higiene
dental, que se consideran muy importantes en muchos
países y en numerosas asociaciones profesionales.
Nadie ignora que las odontopatías son las enferme-
dades de mayor difusión, pero apenas se ha investigado
su prevalencia efectiva en distintos lugares del mundo
y la mayoría de los datos disponibles a ese respecto
se basan en estudios efectuados por métodos diferentes,
lo que impide o estorba su comparación. El conoci-
miento de la prevalencia y la distribución de las prin-
cipales odontopatías no sólo resultará muy útil desde el
punto de vista científico sino que tendrá gran impor-
tancia para evaluar las necesidades de asistencia odon-
tológica y las de personal de odontología cuando se
establezcan programas nacionales de la especialidad,
principalmente en los países en desarrollo. El programa
de epidemiología odontológica se inició cuando había
en el servicio un solo odontólogo y para continuar su
ejecución ha sido necesario reforzar la plantilla. El
puesto suplementario de odontólogo especializado en
epidemiología se creó gracias a un donativo recibido
de la Asociación Americana de Higiene Dental por
conducto de la Fundación pro Salud Mundial de los
Estados Unidos de América a fines de 1967. En la
actualidad el programa se desarrolla con bastante
rapidez pero el donativo quedará agotado a fines
de 1969 y no será posible continuar las actividades
en curso a menos que se traspase la dotaiión del
puesto al presupuesto ordinario de 1970.

82. El miembro del Consejo que había formulado
la pregunta agradeció las explicaciones facilitadas
pero pidió cifras y datos suplementarios que demos-
traran la necesidad del puesto.

83. El Director General hizo saber al Consejo que
los estudios sobre epidemiología odontológica se
habían iniciado en la OMS poco después de 1960,
cuando había un solo puesto de odontólogo en la
plantilla de la Sede. Esos estudios y los resultados
publicados acerca de otras encuestas efectuadas en
distintos países indicaron que la prevalencia de las
odontopatías variaba mucho de unos lugares a otros.
En lo que respecta a la caries dental los límites de
variación iban del 96 % o el 98 % de la población en
grandes zonas de Europa y de las Américas al, 60
en otros lugares de esos mismos continentes. La dife-
rencia es todavía mayor en algunos países de Asia y
de Africa donde los casos de caries no representan a
veces ni el 50 % de la población, pero donde abundan
mucho las periodontopatías. Esas observaciones
pusieron de manifiesto la importancia de los estudios
de epidemiología odontológica para un fin eminente-
mente práctico: la determinación de las necesidades
de distintos tipos de asistencia odontológica para la
planificación de los programas nacionales de higiene
dental. De ahí la atención cada vez mayor que la OMS
dedica al problema.
84. La unificación de la metodología tiene particular
urgencia. En 1961 un comité de expertos 1 sentó las

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 242.

normas generales aplicables a la organización del
programa de encuestas sobre odontopatías y en 1965
un grupo científico de investigaciones sobre higiene
dental recomendó encarecidamente que se preparara
una serie de manuales sobre métodos para los estudios
internacionales de epidemiología odontológica. Ello
no obstante, la escasez de recursos ha obligado a
encomendar a consultores la mayoría de las actividades
de este programa. Se han preparado ya tres proyectos
de manuales y se han organizado en diferentes regiones
cinco ensayos prácticos de los métodos propuestos,
pero queda todavía mucho por hacer en lo que respecta
a la coordinación del programa y al análisis de los
datos obtenidos; para atender esos trabajos se pidió
la dotación de un puesto suplementario en el servicio
de Higiene Dental, pero no pudieron obtenerse los
fondos indispensables. Entretanto las circunstancias
han cambiado y con ellas se ha modificado la actitud
en relación con los estudios de epidemiología odonto-
lógica.

85. Una de las encuestas mejor organizadas sobre
higiene dental ha sido la llevada a cabo en Papua y
Nueva Guinea por el jefe de los servicios de asistencia
odontológica y de los programas de enseñanza de la
odontología en ese territorio. La encuesta permitió
confirmar que la caries dental era completamente
desconocida en varios grupos de población de algunos
lugares del valle del Sepik. Esa observación ha susci-
tado gran interés entre los dentistas y se ha comentado
en las revistas de odontología del mundo entero. La
existencia de grupos humanos exentos de caries dental
es interesante en sí, pero todavía lo es más que en dis-
tintos lugares de la misma zona se observen tasas mode-
radas o medianas de caries en poblaciones del mismo
grupo étnico. Ese fenómeno viene estudiándose
desde 1966 con objeto de determinar sus causas y
con la esperanza de hacer un descubrimiento decisivo
para el conocimiento de la etiología de la caries dental
y acaso para su eficaz prevención. De ahí la mayor
importancia de los estudios de epidemiología odonto-
lógica no sólo para la organización y la planificación
de servicios curativos, sino para la investigación de
posibles medios de prevención en masa que reducirían
considerablemente las necesidades de tratamiento y,
por tanto, las de servicios muy onerosos en recursos
materiales y de personal.

86. Aunque se dispone de algunos fondos para la
ampliación ulterior del programa de epidemiología
odontológica, es indispensable contratar más personal.
El donativo mencionado en el párrafo 81 permitió
crear en el servicio de Higiene Dental un puesto de
epidemiólogo, que está cubierto desde noviembre
de 1967.

87. En los quince meses últimos se han organizado
numerosas actividades. Se ha corregido el texto de
un manual sobre métodos para las encuestas de
odontología que se ha presentado a un grupo de
asesores, en unión de un resumen de los datos obtenidos
sobre 10 000 personas examinadas en el curso de
proyectos experimentales en cinco centros. El resultado
de esa revisión será la publicación del manual en su
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forma definitiva. También se ha corregido el texto de
otro manual sobre la aplicación de la Clasificación
Internacional de Enfermedades a la odontología y la
estomatología. Este segundo manual, utilizado asi-
mismo con carácter experimental en cuatro centros
donde se ha examinado a 25 000 personas, ha recibido
la aprobación de otro grupo de consultores que decidió
su publicación definitiva.

88. Entre las actividades emprendidas por el servicio
están el establecimiento de un centro de formación
sobre epidemiología odontológica, el acopio de datos
sobre las odontopatías en el mundo entero y el levanta-
miento de un mapa indicativo de la distribución de
esas enfermedades. Con objeto de organizar la vigi-
lancia de las enfermedades de la dentadura y de la
cavidad bucal está en proyecto la designación de
varios centros colaboradores. El primer centro que
sería el Instituto de Estomatología de Moscú, se ha
propuesto ya oficialmente y se está investigando la
posibilidad de hacer otro tanto respecto de tres
centros más, uno en Africa, otro en América Latina
y el tercero en Asia Sudoriental. Las subvenciones
de esos centros se costearían con parte de la asignación
propuesta para el proyecto DHL 0003 de Ayuda a
las Investigaciones (Actas Oficiales NO 171, página 466).
Conviene advertir, sin embargo, que el puesto de
odontólogo especializado en epidemiología es indis-
pensable para la ejecución de todas esas actividades.

89. El donativo utilizado para costear los puestos de
odontólogo especializado en epidemiología y de taqui-
mecanógrafa y los viajes en comisión de servicio co-
rrespondientes importaba $75 000, y ha permitido aten-
der esos gastos durante dos años y medio. Para costear
los dos puestos con cargo al presupuesto ordinario
harían falta $19 000 al año. En cualquier caso, el
programa antedicho no podrá llevarse a cabo sin el
epidemiólogo.

90. Respecto de la contratación de un consultor que
colabore con el servicio de Higiene Dental en el acopio
de datos sobre los métodos de organización y planifi-
cación de las actividades de esa especialidad, un
miembro del Consejo señaló que las administraciones
nacionales dispondrían seguramente de esos datos y
que, por consiguiente, bastará pedírselos y encomendar
la compilación al personal del servicio sin necesidad
de contratar a un consultor.

91. El Director General encareció la necesidad de
orientar acertadamente los métodos de planificación
de los servicios de higiene dental, sobre todo en los
países en desarrollo. El consultor cuya contratación
se propone iniciaría los trabajos preparatorios de una
evaluación cualitativa de las necesidades de personal
de higiene dental y establecería un método adecuado
para el estudio de los problemas de planificación. El
paso siguiente sería la preparación de un manual,
especialmente adaptado a las necesidades de los países
en desarrollo, sobre los principios de planificación de
los programas de higiene dental.

92. En contestación a una pregunta sobre las activi-
dades del servicio de Higiene Dental en relación con
la fluoruración del agua y con otros métodos basados
en la aplicación tópica de fluoruros, el Director Gene-
ral comunicó al Consejo que el programa del servicio
comprendía actividades en colaboración con la Fede-
ración Dental Internacional y que se facilitaban a los
países y a los organismos interesados datos sobre la
situación actual de esos problemas y sobre otras
cuestiones. Una de las actividades realizadas ha sido
la preparación de una monografía sobre los efectos
de los fluoruros en la salud; este documento, cuya
publicación está en estudio, consta de trabajos de
veintiocho investigadores de distintos países acerca
de los efectos biológicos, fisiológicos, etc. de los fluo-
ruros en el organismo humano. También se da a los
países información y asesoramiento sobre cuestiones
técnicas. Es frecuente, por otra parte, que se pidan
aclaraciones sobre la posición oficial de la OMS en
relación con este problema; en efecto, aunque se ha
demostrado que la fluoruración es la única medida
eficaz que se conoce por ahora para la prevención en
masa de la caries dentaria, la OMS, a diferencia de
la Federación Dental Internacional, no ha hecho
todavía ninguna declaración oficial a ese respecto.

93. Acerca de los posibles efectos desfavorables de
la fluoruración del agua sobre el desarrollo mental,
un miembro del Consejo declaró que los dos informes
publiciilos sobre esta cuestión no se basaban en
pruebas concluyentes. El Director General señaló
que se había escrito acerca de esta cuestión mucho
más de lo que permitían los conocimientos disponibles
y añadió que se habían expuesto de manera terminante
muchas teorías que carecían en absoluto de base
científica. Según se desprende de un estudio de las
publicaciones y de los datos disponibles sobre el parti-
cular en distintos lugares del mundo, no hay prueba
ninguna de que la fluoruración tenga efectos nocivos
si se observan las dosis prescritas y se siguen métodos
adecuados. Las afirmaciones en sentido contrario se
basan indudablemente en interpretaciones erróneas o en
una información incompleta, cuando no se fundan en
razones que nada tienen que ver con los aspectos
médicos y odontológicos de la cuestión.

94. En relación con la discrepancia de opiniones
sobre los efectos de la fluoruración, otro miembro del
Consejo señaló que una monografía de la OMS sobre
la cuestión sería aceptada indudablemente por la
opinión pública como una confirmación autorizada
del parecer de las administraciones nacionales de
sanidad y manifestó la esperanza de que no se demo-
rara su publicación. El Director General contestó que
seguramente la monografía sería de utilidad para los
países deseosos de fomentar la fluoruración del agua,
pero que no podría publicarse como una expresión
oficial del criterio de la OMS sino únicamente del
parecer de distintos autores. Si el Consejo lo desea,
la Organización está dispuesta a dar a conocer otros
documentos sobre la eficacia y la inocuidad de la
fluoruración del agua, en apoyo de esa importantísima
medida preventiva.
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95. El Consejo acordó señalar el asunto a la atención
de la Asamblea Mundial de la Salud y adoptó la
resolución EB43.R10.1

96. Respecto de la propuesta de contratación de un
consultor que colabore durante un mes con el servicio
de Higiene del Trabajo en la preparación de una lista
de pruebas de aptitud utilizadas en la selección del
personal con objeto de determinar la eficacia de cada
una de ellas y sus posibilidades de aplicación en los
países en desarrollo, un miembro del Consejo preguntó
si efectivamente sería posible hacer en tan breve plazo
ese trabajo y pidió aclaraciones sobre la naturaleza
de las actividades que se encomendarían al consultor.

97. El Director General señaló que podrían utilizarse
muchas pruebas en la elección de la persona más
idónea para un trabajo determinado, con objeto de
evitar en lo posible los riesgos que la inadaptación
acarrea para la salud. No hay, sin embargo, criterios
establecidos para la evaluación de esas pruebas y el
cometido del consultor sería precisamente informar
sobre la manera de establecerlos dedicando especial
atención a las diferencias de antecedentes culturales
de los candidatos. Se ha considerado que un experto
podría hacer en un mes ese trabajo, que no sería
posible encomendar al personal del servicio.

98. Respecto del crédito propuesto para la contrata-
ción de un consultor que informe sobre las condiciones
de temperatura, presión, etc. más propicias para
distintos tipos de trabajo físico e intelectual en locales
cerrados de diferentes zonas climáticas, un miembro
del Consejo preguntó si se habían realizado ya algunos
estudios sobre la cuestión y si, en caso afirmativo, se
había llegado a alguna conclusión.

99. El Director General contestó que el consultor
propuesto para 1970 seguiría reuniendo datos sobre
todas las investigaciones efectuadas acerca de esa
cuestión y analizaría el material disponible. Mientras
no se haya efectuado ese análisis no será posible sacar
conclusiones.

100. Un miembro del Consejo pidió datos suplemen-
tarios sobre la propuesta de contratación de un consul-
tor que diera asesoramiento durante un mes al servicio
de Salud Mental acerca de los estudios sobre epidemio-
logía de la epilepsia. Convendría saber en particular
en qué países van a efectuarse esos estudios.

101. El Director General contestó que el consultor
se ocuparía del desarrollo de un programa en el que
la Organización se interesa desde hace tres años y
que guarda relación con los problemas de nomencla-
tura y clasificación de las epilepsias. Gracias a una
serie de reuniones de grupas consultivos ha sido
posible ultimar una nomenclatura cuya publicación
está en estudio. El consultor cuya contratación se
propone para 1970 ultimaría las propuestas relativas
a la clasificación y prepararía planes para los estudios
epidemiológicos.

Véase Act. of Org. mund. Salud 173, 10 (Manual de
Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 77).

102. Otro miembro del Consejo preguntó si la
contratación de un consultor por un mes sería sufi-
ciente para los trabajos complementarios de la reunión
celebrada en 1966 por el Comité de Expertos en Salud
Mental, en la que se trataron las cuestiones relacio-
nadas con la prevención y el tratamiento del alcoholis-
mo y otras toxicomanías, particularmente por lo que
respecta al estudio de los problemas cada vez más
graves planteados entre los adolescentes. El mismo
miembro pidió datos sobre la colaboración prevista
con el servicio de Farmacodependencia y preguntó si
se tomarían en consideración los resultados de la
próxima conferencia de Estocolmo sobre la salud
mental de los adolescentes y los jóvenes.

103. El Director General hizo saber al Consejo que
en 1969 se celebrarían consultas extraoficiales para
estudiar las medidas adoptadas en distintos países en
relación con el alcoholismo y con la dependencia
respecto de ciertas drogas nuevas que plantean pro-
blemas graves en muchos lugares del mundo. Ese
estudio se integraría en un programa orientado a
fomentar el acopio de datos en escala nacional acerca
de los citados problemas, de los medios disponibles
para su solución y de las actividades que deben
emprenderse.

104. Con arreglo a las propuestas examinadas en
1968, las consultas previstas para 1969 permitirán
reunir a los especialistas encargados de la dirección
de los servicios de tratamiento en tres países con
diferentes sistemas de organización sanitaria. Además
de informar sobre el acopio y la comparación de datos
acerca de los problemas nacionales y de los recursos
disponibles para el tratamiento del alcoholismo y la
dependencia causada por otras drogas, esos especia-
listas cotejarán los resultados de los estudios efectuados
en sus países respectivos. Una vez terminados esos
trabajos preparatorios se organizaría un viaje de
estudios en 1971 o, de ser posible, en 1970, para unas
quince personas procedentes de diferentes partes del
mundo que pasarían una semana en cada uno de los
tres centros elegidos. Cada participante debería pre-
parar, con arreglo al plan establecido en las consultas,
un informe sobre la situación en su país y se procuraría
algunos datos sobre uno o dos de los centros de
tratamiento que pudiera visitar en el curso de su viaje
al lugar de la reunión.

105. Esta fórmula permitiría sacar el mayor partido
posible de una beca colectiva; en efecto, los partici-
pantes podrían comparar los resultados obtenidos
en varios países, ver la medida en que esa experiencia
era aplicable a la situación de sus países de origen y
contribuir al fomento de otras actividades nacionales
con arreglo a un plan lógico. Si el viaje de estudios
pudiera efectuarse en 1970, la mensualidad de servicios
consultivos se emplearía en constituir un « cuadro
de profesores ». Si, por el contrario, el viaje se aplazara
hasta 1971, el consultor se ocuparía de completar los
preparativos, en particular mediante el acopio de
datos sobre las medidas adoptadas en cada país para
resolver los problemas planteados.
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106. En lo que respecta a la intervención del servicio
de Farmacodependencia es de notar que la colabora-
ción entre ese servicio y el de Salud Mental data de
hace quince años, según se indica en el informe de 1966
del Comité de Expertos sobre servicios de prevención
y tratamiento de la dependencia causada por el alcohol
y otras drogas.' A juicio del Comité, los problemas
del alcoholismo y los de la dependencia causada por
otras drogas deben examinarse conjuntamente en
escala nacional, pues es muy frecuente que unos y otros
coincidan. Se ha mantenido asimismo una estrecha
colaboración con el servicio de Farmacodependencia
en la planificación de las actividades futuras.

107. También colaborará en el proyecto el asesor
de salud mental de la Oficina Regional para Europa,
que participará en la Conferencia de Estocolmo sobre
la salud mental de los adolescentes y de los jóve-
nes, mencionada por un miembro del Consejo
(párrafo 102). Las conclusiones a que se llegue en esta
reunión se tendrán naturalmente en cuenta para las
actividades ulteriores relacionadas con los asuntos
que se examinan.

108. Un miembro del Consejo encareció la impor-
tancia de la función encomendada al servicio de
Salud Mental, en relación con el asesoramiento sobre
los problemas psiquiátricos del alcoholismo y las
toxicomanías, y preguntó si el citado servicio se ocu-
paba también de los aspectos psiquiátricos del abuso
de bebidas alcohólicas aun en los casos en que no hay
dependencia física respecto del alcohol, y si la Organi-
zación había hecho algún estudio sobre los análisis
del aliento en los casos de accidentes del tráfico. A
este respecto, otro miembro del Consejo señalo que
la ingestión de alcohol combinada con la de otras
drogas empezaba a ser una causa importante de
accidentes de tráfico aun en los casos en que no hay
dependencia ninguna respecto de esas sustancias y
añadió que debía seguir estudiándose la cuestión y
que la OMS tendría que encargarse de coordinar los
trabajos y de sacar el mayor partido de todo el
material disponible.

109. El Director General declaró que la OMS dedi-
caba atención a los problemas mencionados por los
dos miembros del Consejo y que se había establecido
a ese respecto un sistema de estrecha cooperación y
de consulta continua, particularmente entre los servi-
cios de Farmacodependencia, Higiene del Trabajo,
Salud Mental y Educación Sanitaria. El comité de
expertos reunido en 1966 (citado en el párrafo 106)
recomendó el estudio conjunto de los problemas de
la dependencia causada por el alcohol y otras drogas.
Como el tratamiento de los toxicómanos plantea
numerosos problemas que rebasan el ámbito de una
u otra especialidad, el enfoque « multidisciplinario »
del problema es indispensable.

110. Los análisis del aliento han sido objeto de
estudio, en una reunión celebrada en 1969, por el

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 363.

Grupo de Trabajo de seguridad de la circulación por
carretera y por el Subcomité de Transportes por
carretera (dependientes del Comité de Transportes
Interiores de la CEPE), a la que asistieron represen-
tantes de los servicios de Higiene del Trabajo, Salud
Mental y Farmacodependencia y en la que se examinó
el problema por relación a la aptitud de los conductores
desde el punto de vista médico. También se ha exami-
nado con gran detenimiento, para presentar a los
gobiernos las oportunas recomendaciones en relación
con las legislaciones nacionales, un documento de
la OMS sobre las normas aplicables al reconocimiento
médico de los solicitantes de permisos de conducir.

111. Respecto de las actividades de ergoterapia en
los hospitales psiquiátricos, otro miembro del Consejo
preguntó qué trabajos tenía en curso la Organización.

112. El Director General respondió que la ergoterapia
y la reeducación profesional en los hospitales psiquiá-
tricos y los dispensarios habían sido objeto de especial
atención en los viajes de estudios organizados por la
OMS para psiquiatras y especialistas en salud pública
deseosos de conocer los servicios de salud mental en
la Unión Soviética. Algunos de los participantes en
esos viajes venían de países en desarrollo. De ese
modo, el servicio de Salud Mental ha tratado de
contribuir a la instrucción del personal de higiene
mental y psiquiatría de diversos países en lo que res -
pecta a las aplicaciones de la ergoterapia, que es uno
de los adelantos más importantes de la psiquiatría
moderna. Se ha considerado muy de desear que la
OMS siguiera dedicando atención a este tipo de tera-
péutica, que ha dado buenos resultados en la reha-
bilitación de enfermos mentales.

113. Un miembro del Consejo preguntó si la actividad
de los consultores cuya contratación se propone con
cargo a la dotación presupuestaria del servicio de
Nutrición para que informen sobre los centros de
ensayo de alimentos ricos en proteínas guardaría
alguna relación con el trabajo que se encomendaría
a los consultores encargados de colaborar ' en los
preparativos de la reunión del comité mixto FAO /OMS
de expertos en enriquecimiento de alimentos. El
mismo miembro del Consejo pidió que se indicara
en qué lugares estaban situados los centros y qué
métodos empleaban en sus estudios.

114. El Director General señaló que colaboraban con
la OMS en el programa de ensayo de alimentos ricos
en proteínas cinco centros, situados en Taiwan, la India,
Etiopía, Guatemala y Chile. Esos centros emplean
métodos diferentes y de complejidad cada vez mayor;
el de Etiopía y el de la India están ensayando la
aceptabilidad y la tolerancia de varias mezclas nuevas
de alimentos enriquecidos con proteínas; en Taiwan
se estudia el valor nutritivo de las mezclas mediante
estudios sobre el crecimiento de niños menores de
dos años; en Chile se efectúan estudios semejantes
sobre niños de edad preescolar y, por último, en el'
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
en Guatemala, las determinaciones del valor nutritivo
se hacen por medio de investigaciones sobre el equi-
librio nitrogenado. Se espera que los consultores
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encargados de informar sobre esas actividades lo
hagan a principios de 1970 para que su informe esté
disponible antes de que se reúna el comité de expertos
en enriquecimiento de alimentos. Este comité de
expertos, cuya reunión está convocada para el segundo
semestre, informará sobre la adición de concentrados
de proteínas, sales minerales, vitaminas y aminoácidos
a los alimentos. El problema de más apremio en la
actualidad es el del enriquecimiento con lisina. Se han
emprendido .en varios países planes de enriquecimiento
de ese tipo y urge que la FAO y la OMS, asesoradas
por el comité de expertos, sienten normas aplicables
a la preparación de esos programas.

115. Otro miembro del Consejo preguntó cómo
podía justificarse la asignación de $12 300 propuesta
para el citado comité de expertos, teniendo en cuenta
el coste de otras reuniones de ese género y el hecho
de que en este caso la OMS sólo designará a cinco
miembros.

116. El Director General explicó que la reunión
duraría más de lo que suelen durar las de otros
comités de expertos.

117. En contestación a otro miembro del Consejo
que preguntó si estaba justificada la preparación de un
nuevo informe sobre las necesidades orgánicas de
ingestión de nutrientes, el Director General señaló
que en ese informe se refundirían los publicados
anteriormente por la FAO y la OMS en relación con
las necesidades de calorías, proteínas, calcio, vita-
mina A, tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico,
vitamina D, vitamina B12, folatos y hierro. En algunos
países se han publicado normas recomendadas respecto
a las cantidades de esos nutrientes que debe contener
la dieta, pero las cifras varían de un caso a otro e
incluso dentro de un mismo país. La OMS y la FAO
tratarán de dar en el nuevo informe valores suscep-
tibles de aceptación internacional.

118. Un miembro del Consejo pidió datos comple-
mentarios sobre las cuestiones que estudiará el con-
sultor en Higiene de las Radiaciones, cuya contratación
se propone por un mes para facilitar la « organización
de un programa coordinado sobre física médica en
relación con diversos aspectos de las actividades de
la Organización ».

119. El Director General contestó que en cumpli-
miento de las recomendaciones del Comité de Expertos
en Radiofísica Médica, 1 reunido en diciembre de 1967,
el fomento de las actividades de esa especialidad ha
de ir acompañado de la adecuada formación teórica
y práctica del personal correspondiente que en ciertos
países escasea mucho o falta por completo. Por otra
parte los problemas que plantea el calibrado de los
dosímetros para usos clínicos exige la creación de

1 Véase Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 390.

laboratorios auxiliares de normalización en las regiones
en desarrollo y el establecimiento de normas de ido-
neidad para los diferentes modelos y las ' distintas
aplicaciones de ese material. Los consultores inter-
vendrán en la redacción de las recomendaciones y
las normas indispensables.

120. Otro miembro del Consejo pidió datos comple-
mentarios sobre las relaciones entre los servicios de
lucha contra la Contaminación del Medio y de Higiene
de las Radiaciones en lo que respecta a la contamina-
ción con sustancias radiactivas y sobre la posibilidad de
que ambos servicios utilizaran de común acuerdo la
mensualidad de consultor previsto para «estudios
sobre el perfeccionamiento de los métodos de pro-
tección contra las radiaciones y de medicina de las
radiaciones » y para la « preparación de prontuarios
de ambas especialidades ».

121. El Director General indicó que los dos servicios
colaboran muy estrechamente en los trabajos relacio-
nados con la contaminación del medio por sustancias
radiactivas. El servicio de lucha contra la Contami-
nación del Medio se ocupa de los problemas técnicos
y administrativos que plantea la contaminación con
sustancias radiactivas y el de higiene de las radiaciones
se interesa por los problemas médicos y biológicos.
Los trabajos que se encomendarán a los consultores
no son, pues, redundantes, sobre todo si se tiene en
cuenta que, en lo que respecta al servicio de Higiene
de las Radiaciones, consistirán principalmente en la
preparación de manuales, normas de orientación y
programas de enseñanza sobre el uso de las radiaciones
en medicina y sobre las medidas correspondientes de
protección del personal de los servicios de Radiografía,
Salud Pública, etc. En cualquier caso, los dos servicios
colaboran muy estrechamente en la preparación de
sus programas.

122. En relación con el servicio de Cáncer, un
miembro del Consejo preguntó si se habían consignado
en el presupuesto créditos para todos los centros
encargados de los tumores de distintas localizaciones
que van a ser objeto de clasificación histopatológica
o si se dejaría para más adelante esa clasificación en
lo que respecta a ciertas localizaciones. El Director
General declaró que en ejecución del programa de
clasificación histopatológica, se habían establecido ya
dieciséis centros internacionales de referencia, con los
que colaboran más de 150 instituciones. De 1971 en
adelante se prevé la designación de otros cuatro
centros internacionales de referencia que se consideran
necesarios y de los que dos podían empezar a funcionar
en 1971 y los dos restantes en 1972.

123. Un miembro del Consejo preguntó qué relación
guardaban las funciones del servicio de Enfermedades
Cardiovasculares, los trabajos que se encomiendan a
sus consultores y las reuniones que se convocan con
su intervención, con las propuestas del apartado
«Ayuda a las investigaciones y otros servicios técni-
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cos » (Programas interregionales y otras actividades
técnicas).

124. El Director General señaló que no sería fácil
dar una contestación de alcance general y que valdría
más citar algunos ejemplos precisos. Todas las activi-
dades citadas en el apartado « Enfermedades cardio-
vasculares », están relacionadas con programas de
larga duración; en ese caso están, por ejemplo, las
reuniones propuestas con cargo al presupuesto ordi-
nario entre investigadores que participan en los
siguientes proyectos de investigación:

(a) Estudios sobre aterosclerosis iniciados con el
examen de piezas de autopsia y continuados con
reconocimientos de personas vivas en las mismas
zonas de procedencia de,1 material necrópsico. A
los pocos años de comenzado el estudio se plantea-
ron problemas que no podían resolver ni el personal
del servicio ni los participantes en el estudio, y se
recurrió a la contratación de un consultor de gran
competencia para que visitara los laboratorios que
intervienen en el proyecto, con objeto de preparar
un informe de conjunto sobre la situación y de
asesorar sobre el desarrollo ulterior de las activi-
dades. El informe del consultor se ha examinado
en otra reunión de investigadores.

(b) El proyecto de la OMS en relación con las
cardiomiopatías, que ha permitido ya estudiar esas
enfermedades en zonas tropicales y subtropicales.
En el primer caso ha sido necesario definir las
características anatomopatológicas y clínicas de
ciertas entidades nosológicas hasta hace poco
indiferenciables, para emprender seguidamente una
investigación citológica más detenida de la fibra del
músculo cardiaco a nivel celular. Ello no obstante,
no hay en la mayoría de las zonas donde se dan
comúnmente las cardiomiopatías estudiadas medios
suficientes para esas investigaciones y será necesario
establecer un laboratorio central que se ocupe de
los trabajos de microscopia electrónica y de los
análisis histoquímicos y enzimológicos, y pedir
asesoramiento a consultores especializados en esas
cuestiones.

125. Las propuestas formuladas en relación con las
investigaciones en el apartado « Programas interregio-
nales y otras actividades técnicas », son complemen-
tarias de distintos proyectos de investigación. No hay
duplicación ninguna entre los estudios propuestos en
el servicio de Enfermedades Cardiovasculares y los
previstos en la División de Investigaciones de Epi-
demiología y Ciencias de la Comunicación. El servicio
de Enfermedades Cardiovasculares investiga el fondo
del problema y no los métodos adecuados para resol-
verlo. Baste citar a modo de ejemplo el estudio sobre
la tensión arterial a gran altitud. Una encuesta
practicada con ayuda de la OMS en el Perú ha permi-
tido confirmar que la hipertensión arterial es rara
entre los habitantes de zonas de gran altitud; inmedia-
tamente después de obtenida esa confirmación se
ha organizado un estudio sobre el mecanismo de la

función cardiaca y sobre el metabolismo cardiaco
en la misma población objeto de la encuesta y se ha
enviado al Perú a un grupo de investigadores de la
Universidad de Ginebra.

Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 43 -45 y 78 -80) *

126. En las asignaciones propuestas para la División
de Enseñanza y Formación Profesional, no hay ningún
crédito para la dotación de puestos nuevos en 1970.
Todos los créditos para contratación de consultores
se incluyen en la dotación del Despacho del Director;
su aumento por relación a 1969 corresponde a dos
mensualidades ($3600). Los aumentos de todas las
asignaciones para viajes en comisión de servicio de
personal de la División, importan $4400.

127. El Director General señaló que en la reunión
de enero de 1968 se había dado cuenta al Consejo de
la reorganización interior de la División que consta
desde 1969 de los siguientes servicios: formación de
personal auxiliar; enseñanzas de grado; enseñanzas
de perfeccionamiento; becas y ayudas de estudio para
investigadores; perfeccionamiento de personal e
investigaciones sobre métodos didácticos.

128. Un miembro del Consejo preguntó por qué
aumentaba casi un 45 % respecto de 1969 el total de
las asignaciones propuestas para viajes en comisión
de servicio. El Director General hizo saber al Consejo
que todas las propuestas de viajes en comisión de
servicio se examinaban detenidamente para cerciorarse
de que correspondían de manera estricta a las necesi-
dades de los distintos servicios de la División. La
finalidad de las consignaciones se indica en la exposi-
ción de las funciones de cada servicio.

129. Otro miembro preguntó si las funciones del
servicio de enseñanzas de grado no coincidían hasta
cierto punto con las del servicio de investigaciones
sobre métodos didácticos. El Director General señaló
que había cierta semejanza entre las funciones de
ambos servicios, pero que no debía olvidarse la estrecha
relación existente entre las distintas funciones del
conjunto de la División. El establecimiento de servicios
distintos en el interior de éste permite delimitar con
mayor precisión las atribuciones que incumben a cada
uno de ellos. El nuevo servicio, de Investigaciones
sobre Métodos Didácticos, se encarga de coordinar
todos los trabajos encomendados a la División en
relación con las investigaciones y mantiene estrecho
contacto con los demás servicios de la Organización
competentes en esa materia. El servicio se estableció
por recomendación del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas para centralizar todas las actividades
relacionadas con las investigaciones sobre métodos
didácticos.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 171.
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130. Un miembro del Consejo señaló que en el
proyecto de programa y de presupuesto de 1969 se
aludía a un servicio de « Becas y Ayudas de Estudio »,
mientras que en el de 1970 se hablaba de « Becas y
Ayudas de Estudio para Investigadores », y preguntó si
el cambio de título correspondía a una modificación
de las funciones del servicio y, en caso afirmativo, si
esas modificaciones acarrearían consecuencias para
otros servicios de la Organización. El Director General
contestó que la modificación del nombre del servicio
obedecía al deseo de aclarar la diferencia entre las
ayudas de estudio y las becas. En la ejecución del
programa de becas la función principal incumbe a
las oficinas regionales y el servicio sólo se ocupa de
asesorar sobre las instituciones que tienen organizados
cursos adecuados o planes de estudio apropiados para
los becarios y sobre las disposiciones que deben
tomarse para la inscripción de éstos en los distintos
centros. La concesión de ayudas de estudio para
investigadores es, en cambio, de la exclusiva incumben-
cia de la Sede.

131. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó si la tramitación de las ayudas de estudio para
investigadores y la elección de instituciones para los
titulares se hacían por los procedimientos utilizados
en el caso de las becas, el Director General declaró
que la selección de los becarios era de la incumbencia
de las oficinas regionales que, normalmente, se encar-
gaban. además de la administración del programa de
becas. En el caso de las ayudas de estudio para

la ya las
solicitudes se someten a la Sede y son examinadas
por el servicio competente, teniendo en cuenta los
títulos de los candidatos y los estudios que desean
seguir. Para la evaluación de las solicitudes se recababa
ayuda de otros servicios técnicos de la Sede y a veces
de consultores ajenos a la Organización. Seguidamente,
cada solicitud se transmite acompañada del oportuno
informe a un comité compuesto por varios directores
de la División y pasa, por último, al Director General
que decide si procede atenderla o denegarla.

132. Respecto de la misma cuestión, dos miembros
del Consejo manifestaron especial interés por saber
cómo procedía la Organización para inscribir a los
titulares de ayudas de estudios en instituciones
adecuadas. El Director General declaró que se había
planteado el problema de tramitar la selección de
esas instituciones por conducto de los gobiernos
interesados o por contactos directos con esos estable-
cimientos. El procedimiento en vigor fue aprobado
por la Asamblea Mundial de la Salud en 1959. Cuando
el instituto en que el candidato desea estudiar es un
centro oficial, se pide al gobierno interesado que dé
su anuencia para la admisión del candidato seleccio-
nado en el centro. Si, por el contrario, no se trata de
un centro oficial, la Organización gestiona directa-
mente el asunto con la institución interesada. Es muy
de notar que, normalmente, la OMS no paga a las
instituciones escogidas ni ayudas de costas ni derechos
de inscripción. El procedimiento seguido en la trami-
tación de las ayudas de estudios para investigadores
se indica en un folleto publicado por la OMS que

está a disposición de cuantos estén interesados en
este asunto. Otra diferencia importante entre las becas
y las ayudas de estudio para investigadores es que los
candidatos a estas últimas saben en el momento de
presentar su petición dónde desean seguir sus estudios.
A pesar de las dificultades que de cuando en cuando
puedan encontrarse en la tramitación de las ayudas de
estudio para investigadores, parece que el sistema
seguido es a la vez útil para las instituciones y muy
conveniente para la investigación en general.
133. Un miembro del Consejo se interesó por los
progresos realizados sobre el importante estudio de la
convalidación de los títulos y diplomas de medicina.
El Director General declaró que la División continuaba
el estudio en estrecho contacto con la UNESCO, que
también se interesa mucho por la cuestión, aunque en
sectores distintos de la medicina y la sanidad. El grupo
científico de investigaciones sobre problemas de
enseñanza reunido en enero de 1969 en Ginebra ha
recomendado que siga estudiándose ese problema, ha-
bida cuenta de su prioridad respecto de otras cuestiones
que debe investigar la OMS en relación con la forma-
ción de personal sanitario.
134. En contestación a una pregunta del Presidente
sobre el programa de la Organización en relación con
la enseñanza y la formación profesional, el Director
General puso en conocimiento del Consejo que la
División correspondiente se encarga de asesorar sobre
las normas aplicables a la enseñanza y a la formación
de personal sanitario de todas las categorías. Todas las
actividades de esa División tienen por objeto mejorar
la formación del personal de los servicios nacionales
de salud pública. Es de suponer que la reciente
reorganización de la División permita estrechar sus
relaciones con los demás servicios de la Sede y con las
oficinas regionales, para que lleguen a aplicarse de
manera uniforme unos mismos principios básicos en
la enseñanza y la formación de personal sanitario.
En la actualidad se dedica particular importancia a
la formación del personal auxiliar y a los programas
de capacitación del personal médico para las activi-
dades didácticas en los lugares donde presta servicio.
La Organización reúne y difunde datos sobre distintos
problemas de enseñanza, como el establecimiento de
escuelas de medicina, el adiestramiento simultáneo de
personal sanitario de distintas categorías, la construc-
ción de laboratorios sencillos y la habilitación de
medios suplementarios para la educación sanitaria
popular. El grupo científico, integrado por expertos
de gran renombre, mencionado en el párrafo 133,
formuló recomendaciones acerca del orden de priori-
dad que debe darse a los distintos estudios sobre la
enseñanza y la formación profesional de personal
sanitario.
135. También hay en curso un estudio sobre la
equivalencia de los títulos de medicina expedidos en
distintos lugares del mundo, y se ha preparado una
publicación sobre la legislación vigente en esa materia.
En vista del gran número de problemas de orden
cultural y académico que será necesario resolver, la
OMS trabaja en estrecha colaboración con la
UNESCO. Además de la necesidad de normas para
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la evaluación de la competencia profesional y de los
títulos del personal sanitario de distintos países, se
plantea la cuestión del derecho a ejercer la medicina
en el caso de muchos médicos que trabajan en países
extranjeros. Con objeto de estudiar todas las cuestiones
más o menos relacionadas entre sí que se plantean a ese
respecto, se convocó a fines de 1968 a un pequeño
grupo consultivo cuyas conclusiones se publicarán
en breve. La Organización trata de establecer así un
clima de confianza mutua entre los países sobre la
base de normas mínimas admisibles.
136. También son objeto de atención especial las
cuestiones relacionadas con el intercambio de investi-
gadores. En esa actividad el objetivo de la OMS no se
limita a la organización de una serie de visitas de
personal técnico a otros países; también se procura
especialistas aptos para los trabajos de investigación,
particularmente en las zonas donde la OMS tiene
programas en ejecución y donde los servicios sanitarios
no han podido dedicar atención suficiente a esos
trabajos.
137. Varios miembros del Consejo encarecieron la
importancia del programa de enseñanza y formación
profesional y la necesidad de que la OMS asesorase a
los países sobre el mejor aprovechamiento cuantitativo
y cualitativo de los recursos humanos. El Director
General declaró que era preciso evaluar con todo
detenimiento las necesidades de personal sanitario de
los Estados Miembros, para atenderlas con urgencia.
La División de Servicios de Salud Pública colabora
con la de Enseñanza y Formación Profesional en el
estudio de los diversos aspectos de ese problema. La
coordinación de los trabajos se ha encomendado a un
médico del servicio de Planificación Sanitaria Nacional
de la primera de las divisiones mencionadas.
138. En contestación a una pregunta sobre las
recomendaciones que podría formular la Organización
acerca del personal auxiliar necesario para el esta-
blecimiento de servicios sanitarios locales en los países
en desarrollo, el Director General declaró que era nece-
sario precisar las funciones del citado personal y que
para eso se había establecido el servicio de Formación
de Personal Auxiliar que, en colaboración con otros
servicios de la Sede y con las oficinas regionales,
tratará de establecer definiciones aceptables. Hay que
tener presente que el personal auxiliar desempeña a
veces funciones que exceden de su competencia y que,
por otra parte, la escasez de auxiliares representa una
sobrecarga de trabajo para el personal médico.

139. En contestación a un miembro del Consejo
que preguntó si la Organización favorecía el estableci-
miento de escuelas internacionales de medicina, el
Director General contesto que la organización de
centros dignos de ese nombre planteaba muchas
dificultades, por ejemplo de orden financiero y
administrativo, de dotación de personal, etc., y la

OMS considera preferible que se amplíen algunas de
las mejores escuelas nacionales para que puedan
admitir alumnos de otros países.
140. También se aludió al problema de capacitar
mejor al personal médico de los países en desarrollo
para que pueda contribuir con más eficacia a la
solución de los problemas nacionales de salud. El
Director General declaró que para conseguirlo sería
necesario adaptar las enseñanzas que se dan a ese
personal en los países más desarrollados. Son cada
vez más las escuelas de medicina de Africa que re-
forman sus planes de estudios para adaptarlos a las
necesidades locales; por otra parte, el asesoramiento
de la OMS permitirá a los países conseguir la forma-
ción adecuada de su personal, sea en centros locales,
sea en establecimientos extranjeros.

Ciencias Biomédicas
(páginas 46 -49, 80 -81, 92, 93 y 97) *

141. En el examen de las asignaciones propuestas
para esta División, un miembro del Consejo preguntó
si era acertado el orden de prioridad establecido entre
las actividades de la Sede en materia de inmunologíá
y los trabajos relacionados con la reproducción
humana.
142. El Director General señalo que el ámbito de la
inmunología se había ensanchado muy considerable-
mente, pues rebasaba ya las cuestiones de microbio-
logía y el estudio de la resistencia a las enfermedades
y abarcaba los fenómenos biológicos fundamentales
que intervienen en la identificación de los agentes
extraños al organismo. La reacción inmunógena puede
consistir en la formación de anticuerpos circulantes o
en la aparición de una inmunidad de mediación
celular; de ahí la importancia actual de la inmunología
para los trasplantes de tejidos, para la oncología, para
la inmunopatología, para la inmunogenética y para
otras muchas disciplinas, entre ellas las que requieren
la colaboración con el servicio de Reproducción
Humana en el estudio experimental de la inmunología
de la reproducción. El servicio de Inmunología de la
OMS ha mantenido estrecho contacto con los especia-
listas en las cuestiones fundamentales de esta disci-
plina en rápida evolución y ha velado por la aplicación
de los descubrimientos de inmunología fundamental
a la solución de los problemas y las dificultades que
plantean los trabajos de otros muchos servicios de la
OMS en relación con distintas enfermedades. Muchas
aplicaciones de la inmunología presentan interés para
la lucha contra las enfermedades transmisibles; por
eso se emplea una gran parte de los recursos disponibles
en crear centros de enseñanza y de investigación para
formar inmunólogos en las regiones donde existen esas
enfermedades y donde es necesario efectuar estudios
inmunológicos.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 171.
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143. El grupo científico cuya reunión se propone
informará sobre los progresos realizados en la investi-
gación de los mecanismos que determinan la reacción
inmunógena. Se invitará a la reunión a investigadores
interesados en numerosos problemas fundamentales
para la regulación de la reacción inmunógena, entre
ellos los relacionados con la administración de antí-
genos para suscitar la formación de anticuerpos
protectores, en vez de anticuerpos sensibilizantes. La
importancia de esas cuestiones es tan grande que se
ha decidido adelantar el comienzo del estudio e
iniciarlo en 1969.

144. Un miembro del Consejo preguntó si, teniendo
en cuenta la rapidez con que avanzan los trabajos
sobre profilaxis de la sensibilización al factor Rh y
los resultados obtenidos en la normalización de
métodos, era verdaderamente necesario convocar en
1970 una reunión sobre esas cuestiones. El Director
General contestó que en una de las reuniones de
grupos científicos propuestas para 1970 se estudiaría
la profilaxis de la sensibilización al factor Rh, problema
que da idea muy cabal de la importancia práctica que
pueden tener para la salud pública los conocimientos
fundamentales de inmunología, en este caso los
relativos a un anticuerpo de transmisión pasiva que
puede suprimir la sensibilización al citado factor en
casi todos los casos de mujeres Rh- negativas mediante
una simple inyección de inmunoglobulina anti -D en
las setenta y dos horas siguientes al primer parto. La
primera medida adoptada por la OMS en relación con
ese problema fue la reunión de investigadores cele-
brada en 1967. Como no se disponía de créditos para
la impresión de los informes sobre reuniones de ese
tipo, hubo que limitarse a publicar un simple comuni-
cado en el Bulletin de la Organización Mundial de la
Salud. 1 Los investigadores que participaron en la
reunión de 1967 hicieron saber a la Organización que
en 1970 se dispondría de datos suficientes para mejorar
la normalización de los métodos utilizados (a) en la
valoración de los anticuerpos anti -D, (b) en la determi-
r ación de la dosis mínima eficaz y (c) en la obtención
de inmunoglobulinas de calidad satisfactoria, en
cantidades suficientes. A juicio de los citados investi-
gadores la OMS debería no sólo convocar una reunión
internacional para el estudio de estas y de otras
cuestiones respecto de las cuales se observan dispari-
dades en el progreso de los conocimientos en distintos
países, sino dar a conocer lo antes posible los resultados
de las deliberáciones.

145. En el hospital para niños de Londres se ha
descubierto que las deficiencias inmunológicas causan
un 2 % de las defunciones. Las últimas investigaciones
sobre la agamaglobulinemia, sobre las deficiencias del
timo y sobre otras deficiencias de la inmunidad de
mediación celular permiten abrigar ciertas esperanzas
de salvar a los niños aquejados de esas afecciones.
Por otra parte, será necesario establecer algunas
pruebas normalizadas y susceptibles de aceptación
general para determinar las deficiencias de anticuerpos
circulantes y los casos de hipersensibilidad retardada.

146. Estas pruebas permitirían a la Organización
evaluar las anomalías de la reacción inmunógena en
las personas aparentemente más receptivas a las
enfermedades transmisibles y acaso sirvieran como
indicadores o como medios para determinar las
deficiencias inmunológicas tn el curso de distintos
estudios que se están preparando con ayuda de la
División de Investigaciones de Epidemiología y
Ciencias de la Comunicación.

147. Sería ocioso encarecer la importancia de la
reunión sobre sueros antilinfocíticos. En muchos
países se inoculan a caballos células del bazo, células
de la sangre periférica e incluso linfocitos del canal
torácico (forma más pura de linfocitos), con objeto
de obtener un suero que, aún siendo todavía muy
tosco, parece eficaz para suprimir la reacción inmunó-
gena y que tiene ya importancia en los trasplantes de
órganos. Los inmunólogos esperan que la OMS
establezca la coordinación internacional indispensable
para la obtención y el perfeccionamiento ulterior de
los sueros antilinfocíticos.

148. Un miembro del Consejo señaló que existía ya
una organización internacional de especialistas en
trasplantes que había convocado hace poco una
reunión y que había establecido un sistema para el
acopio y el intercambio de información; no parece
necesario, por tanto, que la OMS emprenda actividades
que acaso hayan iniciado ya otras organizaciones.

149. El Director General confirmó que en 1966 se
había fundado la Sociedad para el Estudio de los
Trasplantes, que mantiene relaciones oficiales con la
OMS desde febrero de 1968. Con ocasión del segundo
congreso de esa sociedad, celebrado en Nueva York
el mes de septiembre de 1968, la OMS consiguió reunir
a un corto número de especialistas que informaron
sobre la posibilidad de un acuerdo internacional acerca
de la nomenclatura de los antígenos utilizados en la
clasificación de tejidos; las conclusiones de la reunión
se publicaron en el Bulletin de la Organización Mundial
'de la Salud.2 Se ha pedido, por otra parte, a la
Organización que convoque lo antes posible una
reunión internacional sobre el suero antilinfocítico,
con objeto de remediar las grandes diferencias que
existen entre distintos países en lo que respecta a su
obtención, a su empleo y a los métodos de evaluación
de su actividad biológica. Después de un detenido
estudio técnico, se ha decidido que de los muchos
problemas que podrían examinarse en ulteriores
reuniones, los dos citados eran los más urgentes.

150. Un miembro del Consejo hizo observar que se
había usado varias veces la palabra « trasplante » y
preguntó a ese respecto si no podría aplazarse hasta
1971 una de las reuniones de investigadores previstas
para 1970 sin inconvenientes graves para el progreso
de los trasplantes cardiacos. Se hizo saber al Consejo
que la cuestión más interesante para la OMS no era
la de los trasplantes cardiacos, sino la de los trasplantes

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wid Hlth Org., 1967, 36, 467. 2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39, 483.
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renales, operaciones que se practican con frecuencia
en numerosos países y que plantean un problema a
las autoridades de salud. pública. El éxito de un tras-
plante de riñón depende de la adopción de medidas
inmunosupresivas eficaces y del uso de procedimientos
adecuados de clasificacióin de tejidos; el suero antilin-
focitico de caballo resulta indispensable en la mayoría
de los casos. El problema se examinará en Lión en
una reunión convocada para el otoño de 1969 y parece
evidente que en 1970 la OMS deberá iniciar los trabajos
de evaluación y formular recomendaciones sobre los
métodos más adecuados para la obtención del citado
suero.

151. Un miembro del Consejo se declaró muy intere-
sado por los informes de grupos científicos y elogió
su elevada calidad pero se extrañó de que no se
publicaran, en cambio, informes sobre las reuniones
de investigadores, cuyas conclusiones no deberían, a
su juicio, guardarse para uso exclusivo del personal
médico de la OMS, sino que convendría darles mayor
difusión. El Director General contestó que no se
publicaban por lo común informes sobre las reuniones
de investigadores, pero que con frecuencia las conclu-
siones a que llegaban los participantes se daban a
conocer por medio de comunicados en el Bulletin de
la OMS.

152. Otro miembro del Consejo preguntó qué adelan-
tos se habían hecho en la inmunología de las enferme-
dades transmisibles más frecuentes en Africa y en
Asia Sudoriental (el paludismo, por ejemplo) o de
cualquier otra enfermedad importante de ese tipo.
El Director General hizo saber al Consejo que la
Organización tenía por norma mantener un estrecho
contacto con los investigadores de cuestiones funda-
mentales de inmunología para facilitar la aplicación
de los adelantos de esa disciplina a la solución de los
problemas que plantean las enfermedades infecciosas.
En 1967 se reunió un grupo de especialistas en inmuno-
logía del paludismo. 1 Por otra parte, la División de
Erradicación del Paludismo y la de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación están
examinando la posibilidad de emprender un estudio
conjunto para evaluar la utilidad que tendrían en los
estudios epidemiológicos los métodos de determinación
de las tasas de inmunoglobulina y de anticuerpos
antipalúdicos en relación con la presencia o la ausencia
de parásitos del paludismo. Se ha establecido una
colaboración muy estrecha entre el servicio de Inmuno-
logía y la División de Erradicación del Paludismo en
lo que respecta a la organización de nuevas investi-
gaciones fundamentales sobre la inmunología de esa
enfermedad y se han hecho progresos en los estudios
sobre la presencia de anticuerpos en las secreciones
intestinales, cuestión que se ha examinado con espe-
cialistas del servicio de Enfermedades Bacterianas, en
la reunión de un grupo científico sobre inmunología
del cólera. 2 El servicio de Virosis, por su parte, se

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 396.
2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 414.

interesa por el paso de los anticuerpos a las secreciones
de las vías respiratorias. Además de esos trabajos en
relación con los anticuerpos son de notar los adelantos
efectuados en la investigación de los mecanismos
fundamentales de la inmunidad de mediación celular;
los nuevos métodos perfeccionados en los estudios
prácticos se aplicarán en las investigaciones compara-
tivas sobre la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide,
y se harán extensivos también a la leishmaniasis.

153. En contestación a una petición de datos suple-
mentarios sobre las relaciones entre la inmunología y
la lucha contra las enfermedades transmisibles, el
Director General declaró que, si bien los estudios
inmunológicos habían contribuido sobremanera a los
grandes progresos realizados en la lucha contra esas
enfermedades y en su diagnóstico serológico, muchos
de esos progresos tenían una base empírica y no
provenían de un conocimiento fundamental de la
inmunología. Ahora bien, si se quiere que ésta sea un
instrumento útil en la lucha contra las enfermedades
transmisibles, es indispensable conocer más a fondo
los mecanismos que determinan la reacción inmunó-
gena. Hace tiempo se sabe que la presencia de anti-
cuerpos no coincide necesariamente con una protec-
ción contra la enfermedad y, de hecho, los últimos
conocimientos acerca de la heterogeneidad de las
inmunoglobulinas empiezan a poner de manifiesto la
diferencia entre los anticuerpos causantes de sensibi-
lización y los causantes de resistencia contra una
enfermedad infecciosa. Como los anticuerpos no son
los únicos medios de protección contra esas enferme-
dades, el paso siguiente ha de ser la evaluación de las
aportaciones a los mecanismos inmunógenos de
mediación celular a la resistencia contra la enfermedad.

154. La lucha contra muchas enfermedades trans-
misibles no se podrá organizar en las condiciones
necesarias de eficacia y economía mientras no se
conozcan más a fondo los mecanismos inmunológicos
fundamentales que determinan la resistencia, la
patogenia de algunas manifestaciones y el significado
de la formación de anticuerpos, que tanta importancia
tiene para el mejoramiento del diagnóstico serológico.

155. En los apartados del volumen del presupuesto
correspondientes a los servicios de lucha contra las
distintas enfermedades transmisibles se indican las
investigaciones inmunológicas encomendadas a cada
uno de ellos. Pueden citarse algunos ejemplos de
investigaciones fundamentales de inmunología que
tendrían aplicaciones importantes. En relación con la
tripanosomiasis, el estudio de la elevación de los
niveles séricos de la inmunoglobulina IgM ha permi-
tido efectuar ensayos prácticos de un método sencillo
de inmunodifusión que permite determinar con faci-
lidad las concentraciones de esa inmunoglobulina y
que tendrá gran utilidad epidemiológica en la loca-
lización de casos de enfermedad. Los estudios se han
efectuado en colaboración con el centro internacional
de referencia de la OMS para inmunoglobulinas. Por
lo que respecta a la "filariasis, el grupo de prácticas
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sobre las bases celulares y moleculares de la respuesta
inmunitaria, reunido en 1968 en Nueva Delhi con
ayuda de la OMS, permitió a un inmunólogo de la
Organización visitar el Instituto Nacional de Enfer-
medades Transmisibles de esa ciudad, donde se llevan
a cabo investigaciones sobre los linfocitos adheridos
a microfilarias extraídas de la cavidad torácica de las
ratas. Se ha estimulado a ese inmunólogo para que
adapte el citado sistema modelo a los estudios que
está efectuando en colaboración con el servicio de
Enfermedades Parasitarias acerca del mecanismo de
la inmunidad de mediación celular. En el caso de la
leishmaniasis se están organizando estudios sobre ese
mismo tipo de inmunidad, en cooperación con el
Centro Internacional 'de Referencia para Inmuno-
globulinas, establecido en Lausana, y con un labora-
torio de Shiraz.

156. En lo que respecta a las enfermedades bacte-
rianas, es muy interesante el caso del cólera porque
plantea problemas muy importantes y porque las
vacunas conocidas únicamente son eficaces en el 60
de las personas y tan sólo por seis meses. Lo que
interesa determinar es si los nuevos estudios sobre
los mecanismos que determinan la inmunidad de los
tejidos en el conducto gastrointestinal y que tanta
importancia tienen en todas las enfermedades entéricas
pueden ser de utilidad para la obtención de vacunas
más eficaces contra el cólera.

157. Ejemplo muy elocuente de la utilidad práctica
de los conocimientos de inmunología fundamental es
el descubrimiento de que la IgA es la más importante
de las inmunoglobulinas presentes en las secreciones
externas. Un investigador que ha sido el primero en
ocuparse de esa cuestión . estudia actualmente los
efectos que tiene la inhalación de un aerosol de virus
inactivados de la gripe sobre la concentración de IgA
en las secreciones de las vías respiratorias, y la protec-
ción consiguiente contra la enfermedad, por compara-
ción con la obtenida por vacùnación subcutánea.
Visitará Calcuta el mes de abril para efectuar estudios
sobre los anticuerpos del cólera presentes en las
secreciones intestinales y sobre la relación entre los
anticuerpos antitóxicos y vibriocidas y los niveles de
IgA en esas secreciones, y se trasladará en septiembre
al centro internacional de referencia de la OMS para
inmunoglobulinas, donde participará en un estudio,
organizado en colaboración con el servicio de Repro-
ducción Humana, sobre la posibilidad de aislar anti-
cuerpos IgA en las secreciones vaginales.

158. Entre los proyectos restantes cabe citar (a) el
estudio en colaboración con el centro de investiga-
ciones y enseñanzas de inmunología de Ibadán y con
algunos investigadores establecidos en Malí y Bobo -
Dioulasso sobre la relación entre los niveles de IgM
en el suero y la resistencia a la meningitis cerebro-
espinal; (b) la investigación sobre la utilidad de las
pruebas serológicas y las determinaciones de los
niveles de inmunoglobulinas para determinar si ha
habido o no interrupción de la transmisión del palu-

dismo, y (c) la evaluación de la utilidad que pueden
tener en los servicios de vigilancia antivenérea las
diversas pruebas serológicas propuestas para la
determinación de las situaciones de recrudecimiento
de la sífilis. Otros muchos proyectos correspondientes
a distintos servicios de la División de Enfermedades
Transmisibles demuestran la necesidad de las investiga-
ciones inmunológicas para la adopción de medidas
eficaces contra esas enfermedades.

159. En la ejecución del programa de inmunología
de la Organización ha podido apreciarse claramente
que, si bien las investigaciones reciben un estímulo
considerable en ciertos países donde los estudios de
inmunología fundamental han contribuido poderosa-
mente a la ejecución del citado programa, los inmunó-
logos no se dedican a investigar los problemas cuya
solución urge más en la OMS. Gracias al programa de
la Organización se ha despertado el interés de los
inmunólogos por las enfermedades transmisibles más
frecuentes en Africa, Asia y América Latina; por otra
parte, los centros de investigación y enseñanza de la
OMS forman personal en esas regiones para que haya
más inmunólogos dedicados al estudio de las enferme-
dades transmisibles en los países donde existen.

160. Al examinar las asignaciones correspondientes
al servicio de Reproducción Humana, el Consejo tomó
nota de que se proponía la dotación de dos puestos
nuevos, uno de médico y otro de taquimecanógrafa,
y quedó enterado de que el titular del primero de esos
puestos intervendría en el desempeño de las funciones
señaladas al servicio y tendría a su cargo los proyectos
de demostración relacionados con la planificación
familiar. También se consignan créditos en 1970 para
dos grupos científicos y un comité de expertos sobre
planificación familiar y servicios nacionales de salud.

161. Un miembro del Consejo declaró que, en
su opinión, el problema demográfico era uno de los
más importantes y urgentes de cuantos hay plan-
teados en la actualidad y celebró que se propusiera
un pequeño aumento de la plantilla del servicio de
Reproducción Humana, medida que, a su juicio, se
ajustaba al parecer expresado por la Asamblea de la
Salud. Otro miembro del Consejo expresó algunas
dudas sobre la posibilidad de ejercer las funciones del
servicio y de llevar a cabo el programa propuesto en
Actas Oficiales No 171 con la plantilla prevista.

162. En contestación a esa intervención, el Direc-
tor` General hizo constar que la contratación del médico
que se proponía para 1970 permitiría distribuir mejor el
volumen de trabajo cada vez mayor relacionado con
el programa de actividades del servicio. Ese médico se
encargará especialmente de las actividades de investi-
gación incluidas en los proyectos de demostración
de planificación de la familia, con lo que se comple-
tarían los restantes programas, relacionados principal-
mente con los problemas fisiológicos, clínicos y epi-
demiológicos de la reproducción humana y de la
planificación familiar. Se atenderán así las indicaciones
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formuladas en la 21a Asamblea Mundial de la Salud
sobre la necesidad de ensayar y evaluar diversos
métodos para organizar en los servicios sanitarios las
actividades de planificación familiar y sobre la impor-
tancia de fomentar las innovaciones de interés para
esas actividades. El médico que se contrate tendrá
asimismo participación activa en varios proyectos
relacionados con la formación de personal.

163. El Director General declaró que el programa
de la OMS en relación con los problemas de salud de
la reproducción humana y la planificación familiar se
había desarrollado considerablemente, sobre todo en
los últimos tres años, pero de manera ordenada y de
conformidad con las resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud, que muy acertadamente, a juicio
del Director General, se ha abstenido de dar a esas
cuestiones una prioridad excesiva. Sería un grave error
intentar equiparar este programa a cualquier otro.
Los recursos que puede emplear la OMS en las
actividades relacionadas con la reproducción humana
son exiguos por comparación con las ingentes sumas
que se dedican en el mundo entero a esas actividades
y a las de planificación familiar. Podría discutirse si el
empleo que se da a esos medios es el más adecuado,
pero la verdad es que, en conjunto, no hay escasez de
fondos para las citadas actividades. En la OMS el
servicio de Reproducción Humana ha conseguido
resultados notables, teniendo en cuenta los fondos
de que ha dispuesto. Importa recordar además que
es cada vez mayor el número de proyectos que com-
prenden actividades de planificación familiar, aun
cuando su título no lo deje suponer. Si se tienen en
cuenta las asignaciones correspondientes a esos
proyectos y todas las demás que figuran en otros
lugares del presupuesto con cargo a distintos fondos, se
echa de ver que en realidad la OMS está gastando en
actividades relacionadas con la reproducción humana
cantidades muy superiores a la dotación presupuestaria
del servicio.

164. El Consejo tomó nota de que la asignación para
consultores del servicio de Genética Humana disminuía
en el importe de una mensualidad y de que se consigna-
ban créditos para la reunión de un grupo científico
sobre métodos para el estudio genealógico de factores
genéticos. Un miembro del Consejo pidió aclaraciones
sobre la finalidad de las actividades que se encomen-
darían a consultores en la preparación de proyectos de
investigación sobre genética humana. El Director
General hizo saber al Consejo que los trastornos
genéticos planteaban problemas de salud pública cada
vez más graves y que el programa de la OMS en
cuestiones de genética humana comprendía evalua-
ciones de la frecuencia de distintas enfermedades
causadas por factores hereditarios.

165. Un grupo importante de enfermedades heredi-
tarias en relación con las cuales se proponen distintas
actividades es el de las hemoglobinopatías. Los
consultores citados darán asesoramiento sobre esas
enfermedades y sobre la preparación de encuestas y

estudios comparativos acerca de su frecuencia y de su
historia natural. Las regiones con mayor frecuencia
conocida de hemoglobinopatías son Africa Ecuatorial
y la cuenca del Mediterráneo, donde esas enfermedades
pueden plantear problemas graves de salud pública.
La hemoglobinopatía más común en Africa Ecuatorial
es la drepanocitemia causada por el gen homocigoto
de la hemoglobina S ; en el Mediterráneo, la enferme-
dad más frecuente de ese tipo es la talasemia B. Los
consultores darán también asesoramiento sobre la
posibilidad de tratar esas enfermedades y sobre la
organización de investigaciones de citogenética y de
genética bioquímica.

Farmacología y Toxicología

(páginas 49 -52, 82 -83, 92, 93 y 97) *

166. En las asignaciones correspondientes a esta
División no hay ningún crédito para la dotación de
puestos nuevos en 1970. El total de los créditos
previstos para contratación de consultores en el
conjunto de División aumenta en $5400, importe de
tres mensualidades. Los aumentos correspondientes a
viajes en comisión de servicio del personal de la Divi-
sión importan en total $1000.

167. En relación con las modificaciones de la estruc-
tura orgánica mencionadas en el párrafo 6 de la
página xxli de Actas Oficiales No 171 un miembro del
Consejo preguntó por qué se había escindido en dos
el antiguo servicio de Inocuidad de los Medicamentos
y Vigilancia Farmacológica y si esa modificación
acarrearía variaciones de la plantilla de personal.

168. El Director General explicó que la decisión de
separar esos dos servicios se había tomado en atención
a las diferencias de fines y de métodos entre las acti-
vidades correspondientes, que requieren además
conocimientos técnicos y criterios de ejecución dis-
tintos. El problema de la inocuidad de los medica-
mentos guarda relación con su utilidad terapéutica y
obliga a sopesar mediante evaluaciones experimentales
y clínicas la eficacia y la posible toxicidad antes de
autorizar el uso general de un producto. En el caso
de la vigilancia farmacológica, en cambio, se trata de
observar los posibles efectos nocivos de los medica-
mentos de uso general. Es de notar a ese respecto que
la Organización tiene en curso un proyecto piloto de
investigaciones sobre la vigilancia internacional de los
efectos nocivos de los medicamentos. Las plantillas de
personal de categoría profesional y de servicios gene-
rales de los dos servicios nuevos tienen el mismo
número de puestos que la del antiguo servicio, antes
de su escisión.

169. Se hizo saber asimismo al Consejo que, si bien
ño había cambiado la orientación de las actividades

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 171.
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de la División desde su establecimiento en 1966, se
han fijado nuevos objetivos precisos, en función de
las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre
vigilancia farmacológica, sobre fiscalización inter-
nacional de medicamentos psicotrópicos y sobre
inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas. En consecuencia ha sido necesario modificar
ligeramente el reparto de trabajos entre los consultores
cuya contratación se propone. Esas modificaciones
acarrean respecto de 1969 aumentos de una mensua-
lidad de servicios de consultor para las actividades de
vigilancia farmacológica y de dos mensualidades para
la evaluación de los riesgos de contaminación de los
alimentos con mercurio y con determinados plaguici-
das.

170. Uno de los cinco comités de expertos cuya
reunión se propone para 1970 examinará las cuestiones
relacionadas con el abuso de medicamentos y con las
medidas de orden internacional adoptadas en cumpli-
miento de las obligaciones que incumben a la OMS,
tanto las dimanadas de los vigentes tratados interna-
cionales de fiscalización de estupefacientes como las
previsibles en virtud de un nuevo acuerdo internacional
de fiscalización de medicamentos psicoactivos. De los
dos comités de expertos cuya reunión se propone con
cargo a la dotación del servicio de Preparaciones
Farmacéuticas, uno continuará los trabajos relacio-
nados con la Farmacopea Internacional resultantes
del nuevo sistema establecido para la pronta difusión
de las normas aplicables a la inspección de la calidad
de ciertos medicamentos nuevos, respecto de los cuales
es indispensable establecer cuanto antes esas normas.
El segundo comité es el de denominaciones comunes
internacionales para preparaciones farmacéuticas que
deberá resolver las peticiones cada vez más numerosas
de elección de esas denominaciones. Los comités de
expertos en aditivos alimentarios y en residuos de
plaguicidas son indispensables para la ejecución del
Programa Mixto FAO /OMS de Normas Alimentarias
de conformidad con las disposiciones adoptadas
respecto del Codex Alimentarius. Es de señalar a este
respecto, que la Asamblea de la Salud ha encarecido
la necesidad de que la Organización asuma la entera
responsabilidad de cuanto se refiere a la protección de
la salud de los consumidores.

171. La reunión del grupo científico sobre cannabis
y alucinógenos (servicio de Farmacodependencia)
correspondé a una necesidad urgente dado el abuso
que se hace de esas sustancias en el mundo entero.

172. La finalidad común a las actividades en todos
los servicios de la División de Farmacología y Toxi-
cología es la protección contra los riesgos posibles
de las sustancias utilizadas sea para conservar la salud
sea con otros fines, o, lo que es igual, contralos peligros
del uso y el abuso de medicamentos o del consumo
de ciertos alimentos.

173. En contestación a una pregunta sobre la posi-
bilidad de encomendar a los consultores del servicio de
Preparaciones Farmacéuticas las actividades relacio-
nadas con algunos problemas de vigilancia de los

medicamentos, el Director General dijo que los
métodos aplicables a esas actividades eran principal-
mente de carácter epidemiológico, mientras que la
inspección de la calidad de las preparaciones farmá-
céuticas se fundaba en análisis fisicoquímicos.

Estadística Sanitaria

(páginas 52 -54, 84 -85 y 97) *

174. No se propone ninguna modificación de las
funciones ni de la plantilla de personal de esta División.
La asignación para viajes en comisión de servicio es
idéntica a la de 1969 y, aunque la distribución de
créditos para contratación de consultores entre los
distintos servicios de la División varía algo por relación
a 1969, el total correspondiente a la División no acusa
modificación ninguna. Las dos mensualidades pro-
puestas con cargo a la dotación del Despacho del
Director servirán para los trabajos preparatorios de
la reunión del comité de expertos en indicadores
estadísticos para la planificación y la evaluación de
programas de salud pública. En esos trabajos inter-
vienen varios servicios de la División.

175. Después de señalar que el servicio que más
había utilizado las instalaciones de cálculo automático
era la División de Estadística Sanitaria (un 54,8
del tiempo total de uso en 1967 y 26,17 % en 1968), un
miembro del Consejo preguntó qué tipo de trabajos
efectuaba la citada División con esas instalaciones.
El Director General contestó que el tiempo de uso de
la calculadora asignado a la División se repartía entre
tres servicios en la proporción siguiente: Métodos de
Estadística Sanitaria, 70 %; Difusión de Informaciones
Estadísticas, 25 %, y Clasificación Internacional de
Enfermedades, 5 %. Una de las principales funciones
del servicio de Métodos de Estadística Sanitaria es
asesorar a otros servicios de la Organización sobre
preparación de proyectos y sobre análisis de datos; en
el ejercicio de esa función consultiva el citado servicio
establece los programas de cálculo automático y toma
las disposiciones necesarias para la ordenación y el
análisis de los datos. El servicio se ocupa de actividades
muy diversas, como puede verse por el cuadro indica-
tivo de las desarrolladas en 1968 (Apéndice 10 del
presente informe). La ordenación y el análisis de datos
regulares a cargo del servicio de Difusión de Infor-
maciones Estadísticas representa una parte bastante
pequeña del trabajo de la División. El acopio y la
publicación de datos estadísticos han sido siempre de
la incumbencia del servicio, pero desde que la OMS
tiene instalaciones de cálculo automático se han
cambiado los objetivos de éste y sus métodos de
trabajo. La publicación regular de estadísticas sigue
siendo una de las actividades principales, pero actual-
mente se pueden preparar con mucha rapidez las
tabulaciones especiales y la información. Las insta-
laciones de cálculo automático permiten ahorrar
mucho tiempo en la preparación de estadísticas para
los informes anuales sobre mortalidad, morbilidad,
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enfermedades transmisibles, vacunaciones e inmuni-
zaciones en general. Los países siguen demorándose
mucho en la notificación de datos, pero es de esperar
que las medidas adoptadas atenúen ese inconveniente.
También se preparan con la calculadora electrónica
los partes estadísticos mensuales que tratan cada mes
de una materia distinta.

176. Un miembro del Consejo señaló que entre las
asignaciones relativas al servicio de Clasificación
Internacional de Enfermedades no parecía haber ningún
crédito para los trabajos preparatorios de la Novena
Revisión del Manual de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y
Causas de Defunción, que corresponde a una de las
funciones tradicionales de la OMS, para cuyo desem-
peño está la Organización en condiciones excepcional-
mente favorables. El citado miembro del Consejo
había dado por supuesto que la Novena Revisión
entraría en vigor el 1 de enero de 1978 y, aunque en
principio parece que el margen de tiempo sería sufi-
ciente, la conferencia de revisión tendría que celebrarse
a comienzos de 1975 y por consiguiente todos los
preparativos técnicos tendrían que estar ultimados
mucho antes de que termine el año 1974. Los plazos
de publicación de la Octava Revisión suscitaron
algunas críticas. El Volumen 1 del Manual de la
Clasificación Internacional se publicó en inglés a fines
de 1967 y algunos países no pudieron empezar a
aplicarlo en la fecha prevista de 1968. El Volumen 2
no ha aparecido todavía y es de esperar que en los
preparativos de la Novena Revisión se eviten retrasos
de esta índole.

177. El Director General reconoció que los prepara-
tivos de la próxima revisión representaban un volumen
de trabajo considerable y declaró que se estaban
ultimando los planes para que esas actividades se
desarrollaran en las mejores condiciones. El grupo
científico que se reunirá a fines de 1969 podrá dar
indicaciones a la Secretaría sobre la orientación general
de la próxima revisión, teniendo en cuenta las nove-
dades acaecidas en relación con la Clasificación
Internacionales de Enfermedades y en líneas generales
los criterios aplicables a la revisión y a los análisis
ulteriores del programa, con objeto de establecer un
calendario de actividades para el cuatrienio que empe-
zará en 1970. En ese año se celebrarán consultas con
otros servicios de la Organización y en 1971 se inten-
sificarán los trabajos preparatorios para lo que será
menester consignar créditos suplementarios.

178. La preparación de la versión inglesa del Volu-
men 2 (Indice alfabético) se ha retrasado por la necesi-
dad de introducir en su texto algunas modificaciones
de importancia. Según las previsiones actuales, el
volumen aparecerá dentro de pocos meses; para
compensar ese retraso se ha publicado en 1968, al

mismo tiempo que el Volumen 1, un índice alfabético
provisional en tres de los idiomas de trabajo. Se han
establecido métodos nuevos que permitirán en lo
sucesivo la publicación simultánea de todas las ver-
siones, pues se considera que la clasificación debe
prepararse al mismo tiempo en las distintas lenguas.
También hay que tener en cuenta la nomenclatura
aplicable a la clasificación, que debe tener mayor
utilidad para fijar la nomenclatura médica.

179. Se puso en conocimiento del Consejo que para
preparar el índice de la Clasificación Internacional de
Enfermedades se utilizaban cuatro ordenadores elec-
trónicos, a saber, el de la Sede de la OMS para la
versión francesa, uno instalado en Moscú para la
versión rusa, y dos en los Estados Unidos de América
para las versiones española e inglesa. Para preparar
la próxima revisión se hará un uso todavía mayor de
ordenadores.

180. En contestación a una pregunta sobre los
certificados de causas de defunción y sobre el uso de la
Clasificación Internacional de Enfermedades para la
preparación de índices por diagnósticos en los archivos
de hospital, el Director General hizo saber al Consejo
que aun en los casos en que la clasificación estaba a
cargo de médicos, la exactitud de los datos dependía
del interés que éstos pusieran en su trabajo y de los
medios de diagnóstico disponibles. Cuando los certifi-
cados no han sido extendidos por personal médico la
utilidad de los datos es menor, pero no desdeñable, si
no se dispone de otros medios de información. Por
esas razones se ha previsto para 1970 la ejecución de
un proyecto piloto de investigación sobre la notifica-
ción extramédica de enfermedades. El proyecto se
costeará con cargo al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud.

181. El establecimiento de índices de diagnóstico en
los hospitales se ha considerado como uno de los
principales objetivos de la Octava Revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades. Esa
actividad es relativamente nueva pues hasta la fecha
la Clasificación se utilizaba principalmente para la
compilación de estadísticas de mortalidad y de
morbilidad. En la Conferencia Internacional para la
Octava Revisión, celebrada en 1965, se recomendó que
la OMS estudiara la posibilidad de emplear la clasifi-
cación para el establecimiento de los citados índices y
que, en caso necesario, la adaptase para ese menester.
Aunque la Octava Revisión entró en vigor hace un
año, se ha considerado que serviría para esos fines,
pero un corto número de países piensan que deberá
ser objeto de una adaptación especial y la han adaptado
para sus necesidades particulares. Dentro de uno o
dos años la OMS tendrá que decidir si es necesaria una
adaptación general o si la clasificación actual puede
seguir considerándose adecuada.
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Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 54 -56, 85 -87 y 93) *

182.. Entre las asignaciones propuestas para esta
División en 1970 la correspondiente a la impresión de
publicaciones importa $568 000, es decir $12 500 más
que en 1969. De la citada cantidad se destinarán $2500
a costear los aumentos de tirada de las publicaciones
y $10 000 para gastos suplementarios por subida de
las tarifas de impresión.

183. Se consigna un crédito de $314 000 para servicios
de edición por contrata, traducciones inclusive, y para
los gastos de papel, de impresión y de distribución de
publicaciones de la OMS en ruso. Esta partida acusa
respecto de 1969 un aumento de $18 000 correspon-
diente a la subida de los citados gastos en Unión
Soviética. Conviene advertir, sin embargo, que los
gastos serían bastante mayores si los trabajos corres-
pondientes hubieran de hacerse en la Sede de la
Organización. Hay asimismo un aumento de $2000 en
la partida de promoción de ventas de las publicaciones
de la OMS.

184. Con objeto de dar un paso más en la ejecución
del programa concertado con el Medical Literature
and Analysis and Retrieval System (MEDLARS) de
la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos de América se propone la contratación de un
bibliotecario y un auxiliar administrativo en 1970. La
partida de adquisición de libros para la biblioteca de
la OMS aumenta en $5000.

185. En contestación a un miembro del Consejo que
aludió a la disparidad del número de traductores de
cada una de las cuatro lenguas usadas en la Organiza-
ción, el Director General señaló que en el trabajo del
servicio de Traducción predominaban las traducciones
de textos técnicos y administrativos redactados en
inglés y que los documentos de la Asamblea de la
Salud, del Consejo Ejecutivo y de muchas reuniones
técnicas se preparaban únicamente en francés y en
inglés.

186. En contestación a otro miembro del Consejo,
que consideró que algunos informes de reuniones
técnicas distintas de las celebradas por grupos cientí-
ficos podrían tener interés suficiente para que valiera
la pena publicarlos, el Director General indicó que se
editaban ya los informes de casi todos los comités de
expertos y de numerosos grupos científicos y recordó
al Consejo la recomendación del Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas de que se publicaran en lo
posible los informes de grupos científicos. Las demás
reuniones técnicas mencionadas son las de investiga-
dores, las de directores de centros internacionales de
referencia y, en algunos casos, las consultas extraofi-
ciales a pequeños grupos de expertos encargados de
asesorar sobre determinados aspectos del programa.
Por lo común, las reuniones de ese tipo no dan lugar
a la preparación de informes oficiales, aunque la
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Organización tiene muy en cuenta las conclusiones de
carácter técnico. El Director General confirmó que se
examinaban regularmente todos los documentos
técnicos para ver si convenía publicarlos en el Bulletin
mensual de la Organización y que en muchos casos se
decidía efectivamente su publicación.

187. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó para qué había servido la adopción del
Medical Literature and Analysis Retrieval System
(MEDLARS) por la OMS, el Director General dijo
que se habían obtenido ya algunos resultados positivos
y que un bibliotecario de la Organización había
terminado un periodo de prácticas de seis meses en la
Biblioteca Nacional de Medicina de Bethesda. Otro
bibliotecario sigue en la actualidad un periodo de
prácticas semejante. Es verdad que se ha presentado
una nueva complicación porque se está modificando el
sistema de archivado MEDLARS; para la programa-
ción del MEDLARS de « segunda generación » o
MEDLARS II, se utiliza un ordenador IBM 360,
modelo 50, lo que plantea problemas extremadamente
complejos. Las dificultades consiguientes tendrán que
ser estudiadas por el Director General.

Coordinación y Evaluación
(páginas 56 -59, 87 -89, 90 y 92) *

188. No se ha modificado la estructura de la División,
pero se propone la dotación de tres puestos nuevos:
uno de técnico de análisis de datos en el servicio de
Evaluación de Programas, otro de auxiliar administra-
tivo en el servicio de Coordinación de Investigaciones
para ayudar a llevar los ficheros y la correspondencia
de los cuadros de expertos, y otro de taquimecanógrafa
en el servicio de Coordinación de Programas para
atender el aumento del volumen de trabajo. También
se consignan créditos para costear una reunión del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en 1970
y para abonar al Consejo de Organizaciones Interna-
cionales de las Ciencias Médicas una subvención de
igual cuantía que en 1969.

189. En el servicio de Programas de Cooperación
para el Desarrollo la plantilla de personal consta de
dos puestos dotados en el presupuesto ordinario, otros
dos costeados con fondos del Programa Mundial de
Alimentos y cinco financiados con la Cuenta Especial
para Gastos de Prestación de Servicios. Es de notar a
este respecto que la mayoría de las actividades del
servicio corresponden a la participación de la OMS
en los programas de desarrollo y cooperación empren-
didos dentro del sistema de las Naciones Unidas,
particularmente los costeados con asignaciones del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

190. En relación con la propuesta de dotación de un
puesto nuevo en el servicio de Coordinación de Investi-
gaciones para atender el aumento de trabajo ocasio-
nado por la correspondencia con los cuadros de
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expertos, un miembro del Consejo preguntó cuántos
cuadros de expertos había y cuántas bajas y altas se
producían al año. El Director General contestó que a
fines de 1968 había 2610 expertos inscritos en los
cuadros y que en ese año el número de altas había sido
de 209 y el de bajas de 106. Hasta hace poco las rela-
ciones con los cuarenta y tres cuadros de expertos (el
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, entre
ellos) eran de la incumbencia de los servicios de cada
especialidad, pero en vista de la ampliación de los
cuadros, del número cada vez mayor de expertos
inscritos y del volumen de correspondencia consi-
guiente, el Director General ha decidido centralizar el
sistema utilizando el ordenador electrónico de la OMS
para las operaciones que parecían susceptibles de
mecanización. Esa decisión se ha llevado ya a la
práctica y el auxiliar administrativo cuya contratación
se propone será necesario para los trabajos prepara-
torios de la aplicación del nuevo sistema. De esa
manera se descargará a los servicios técnicos de los
trabajos de administración y de secretaría que ocasio-
nan las relaciones con los cuadros de expertos y que
en algunos casos habrían obligado más pronto o más
tarde a contratar auxiliares administrativos en algunos
de los servicios encargados anteriormente de estas
cuestiones.

191. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes al servicio de Coordinación de Investigaciones
un miembro del Consejo señaló que entre las funciones
del servicio enumeradas e i Actas Oficiales No 171,
estaba la de entender « en los asuntos generales de
enlace y coordinación relacionados con el programa de
investigaciones de la OMS, particularmente por lo que
respecta a las normas y procedimientos de planificación
y ejecución de ese programa » y preguntó si la contra-
tación de consultores para el servicio no acarrearía
ninguna duplicación de actividades, teniendo en cuenta
que en la descripción de funciones de otros servicios
de la Sede hay también referencias a trabajos de
investigación. El Director General contestó que el
servicio de Coordinación de Investigaciones centrali-
zaba todas las actividades relacionadas con la investi-
gación y que, con ese objeto, llevaba archivos de todas
las investigaciones en curso, facilitaba determinados ser-
vicios al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas,
verificaba si las propuestas de investigación se ajusta-
ban a las normas establecidas por la OMS y presentaba
al Director General las oportunas recomendaciones.
Incumbe asimismo al servicio una función de coordina-
ción de los trabajos de la OMS con los de otras enti-
dades, entre ellas el Comité Asesor de las Naciones
Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la
Tecnología al Desarrollo, la UNESCO y el OIEA

192. Respecto del crédito para contratación de
consultores, el Director General señaló que la Orga-
nización no dispone de funcionarios especializados en
algunas cuestiones que se someten a la consideración
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. De
ahí la necesidad, que probablemente irá disminuyendo
en los años próximos, de contratar de cuando en
cuando consultores de distintas especialidades. Tam-

bién será necesario, aunque menos cada vez, contratar
consultores para la renovación de los métodos y los
procedimientos utilizados. El servicio se encarga
también de la tramitación de las ayudas de estudio para
los investigadores. Aunque el número de esas sub-
venciones no es muy elevado (de quince a veinte al
año) su tramitación ocasiona bastante trabajo pues
las peticiones han de ser examinadas sucesivamente
por el servicio técnico competente, por expertos ajenos
a la Organización y finalmente por un comité especial
que presenta sus recomendaciones al Director General.
Como ya se ha dicho, el número de subvenciones
concedidas es relativamente pequeño, y sólo pueden
resolverse favorablemente alrededor del 25 % de las
solicitudes recibidas. La OMS no puede desempeñar
el papel de una fundación, pues no dispone de los
fondos necesarios para subvencionar en gran escala
los trabajos de investigación, pero resulta necesario a
veces fomentar en ciertos países trabajos de ese tipo
en relación con determinados problemas de interés
para la Organización.

193. También tiene a su cargo el servicio la coordina-
ción de los servicios técnicos por contrata relacionados
con las investigaciones. El número anual de contratos
concertados es del orden de 150 y el de proyectos
emprendidos oscila entre 800 y 900. Por otra parte,
el servicio se encarga de examinar todas las propuestas
formuladas por los servicios técnicos para la designa-
ción de centros de investigación, con objeto de mante-
ner un equilibrio adecuado entre las distintas activi-
dades del programa de investigaciones de la OMS.

194. Un miembro del Consejo pidió aclaraciones
suplementarias sobre la propuesta de dotación de un
puesto nuevo de taquimecanógrafa en el servicio de
Coordinación de Programas y sobre el volumen de
correspondencia ocasionado por el canje de invita-
ciones entre la OMS y otras organizaciones para el
envío de representantes a reuniones de interés común.
El Director General contestó que la tramitación de
todas esas invitaciones, con excepción de las dirigidas
a las oficinas regionales, estaba centralizada en el
citado servicio. Contestar con prontitud al millar de
invitaciones, que sobre poco más o menos recibe anual-
mente el Director General es cosa que acarrea un
volumen de trabajo considerable. Conviene señalar a
ese respecto que se ha efectuado una encuesta de
gestión administrativa y que se están aplicando sus
conclusiones con objeto de racionalizar el trabajo del
servicio, y de descargar al personal técnico de tareas
administrativas.

195. El Director General señaló a la atención del
Consejo que las funciones de los servicios de la División
no se limitaban a una simple coordinación de carácter
general. Una de las principales dificultades con que
tropieza la OMS es que el apremio de las relaciones
con otras entidades obliga al alto personal técnico a
dedicar cada vez más tiempo a la redacción de informes,
muchas veces en lengua extranjera, con detrimento de
las actividades técnicas. Si se ha encomendado al
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servicio de Coordinación de Programas la redacción
de informes ha sido precisamente para descargar de
ese trabajo al personal técnico de otros servicios y
evitar que éstos pidan la creación de puestos nuevos.

196. El Consejo reconoció que las consideraciones
que anteceden eran importantes y deberían tenerse en
cuenta en el examen de la coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados.

Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial
(páginas 59, 89 y 97) *

197. Las asignaciones para contratación de consul-
tores y para viajes en comisión de servicio son idénticas
a las de' 1969. Se propone para 1970 la dotación de un
puesto nuevo de graduado en ciencias (entomólogo),
cuyo titular intervendrá en la preparación del programa
de lucha antivectorial por métodos genéticos y en
el estudio de los problemas entomológicos relacionados
con la cuarentena internacional y con la lucha anti-
vectorial.

198. En lo que respecta a la contratación de un
consultor que asesore « sobre técnicas y material para
la aplicación y dispersión de plaguicidas », se hizo
observar que el comité de expertos cuya reunión se
propone para 1970 deliberaría probablemente sobre
esa cuestión y que normalmente incumbiría al servicio
preparar las deliberaciones del comité. El Director
General explicó que una de las funciones más impor-
tantes de la OMS era efectuar investigaciones sobre
los métodos de dispersión y empleo de plaguicidas y
citó a modo de ejemplo las experiencias practicadas
en Etiopía en 1969 sobre la lucha contra los vectores
de la fiebre amarilla y los dos estudios hechos en
Tailandia sobre los mosquitos vectores de la fiebre
hemorrágica utilizando aplicaciones de plaguicidas en
dosis ínfimas. En 1970 se dedicará atención preferente
a las investigaciones sobre la lucha contra los simúlidos
en Africa, y el consultor cuya contratación se propone
intervendrá en la preparación y en la práctica de esos
estudios.

199. En contestación a un miembro del Consejo que
pidió datos sobre la situación actual en lo que respecta
a la lucha antivectorial por medios genéticos y al uso
de diclorvos, el Director General declaró que un
experimento en pequeña escala efectuado en Birmania
había permitido a la Organización demostrar la
posibilidad de eliminar en un poblado la especie
Culex fatigans, vectora de la filariasis, aprovechando
el fenómeno de la incompatibilidad citoplasmática.
De las experiencias de laboratorio se desprende
asimismo la posibilidad de combatir la especie Aedes
aegypti por manipulación genética. En consecuencia,
la Organización ha ofrecido el equivalente de $2 mi-
llones en rupias para un estudio de siete años en la
India sobre la posibilidad de utilizar métodos genéticos
en las campañas de lucha antivectorial. El proyecto
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correspondiente (Interregional 0529: Servicio de
investigaciones sobre métodos genéticos de lucha
contra los culícidos, India) consta en Actas Ofi-
ciales N° 171, entre las actividades propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas. Se han efectuado experiencias en gran escala
para determinar la eficacia del diclorvos en la lucha
contra los anofelinos, pero los resultados no han
sido del todo satisfactorios, aunque se ha comprobado
la utilidad del producto para la desinsectación de
aeronaves.

200. En contestación a otra pregunta sobre las
aplicaciones aéreas de insecticidas en dosis ínfimas, el
Director General señaló que ese método se había
experimentado dos veces. La primera experiencia se
desarrolló en Etiopía y permitió reducir considerable-
mente la densidad de las poblaciones de Aedes
simpsoni, vector de la fiebre amarilla. De las detenidas
investigaciones efectuadas durante el ensayo se
desprende que los efectos nocivos del insecticida sobre
los insectos útiles eran insignificantes.

201. En Tailandia se practicaron dos experiencias,
una de ellas con un avión pequeño en un poblado
rural y otra con un avión más grande en una ciudad
importante. En los dos casos se obtuvo una reducción
satisfactoria de las poblaciones de insectos lo mismo al
aire libre que en el interior de las viviendas. Ambas
experiencias han confirmado la utilidad de esa técnica
para la lucha contra Aedes aegypti en los casos de
urgencia.

202. En contestación a una pregunta sobre las
relaciones entre el servicio de Biología de los Vectores
y Lucha Antivectorial y el Comité de Expertos en
Aditivos Alimentarios, el Director General declaró que
el servicio de Biología de los Vectores y Lucha Anti-
vectorial no desempeñaba funciones técnicas directa-
mente relacionadas con el Comité de Expertos, pero
que mantenía una colaboración muy estrecha con el
servicio correspondiente.

203. En contestación a otra pregunta, el Director
General señaló que la OMS tenía en ejecución un
programa a largo plazo de estudios ecológicos sobre
algunos vectores importantes de enfermedades huma-
nas y citó a ese respecto las investigaciones en curso en
Africa oriental sobre los vectores de la fiebre amarilla,
en Corea y Taiwan sobre los de la encefalitis japonesa,
en Tailandia sobre los de la fiebre hemorrágica y en
Africa oriental y occidental sobre los anofelinos.
También se han emprendido estudios sobre clasifica-
ción por especies, distribución y densidad de las
poblaciones de mosquitos y garrapatas; los datos
reunidos se están registrando con el ordenador
electrónico.

204. El proyecto de investigaciones sobre filariasis
iniciado en Rangún en 1962 terminará a fines de 1969,
año en que se espera alcanzar los objetivos fijados.
El proyecto de investigaciones sobre Aedes en Tailandia
lleva tres años en ejecución y se calcula que no termi-
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nará hasta 1973. El de investigaciones sobre los vectores
de la encefalitis japonesa empezó en Corea en 1969 y
durará aproximadamente seis años. Todavía está en
su etapa inicial el proyecto de investigaciones sobre
Aedes iniciado en 1968 en Africa oriental. El Director
General hizo constar que este último proyecto y el
emprendido en Tailandia sobre la misma cuestión
se costeaban con cargo a la cuenta correspondiente
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
pero que las cantidades disponibles en la citada cuenta
se agotarían antes de que terminaran las actividades
correspondientes.

Suministros
(páginas 60 y 89) *

205. Se propone la creación de dos puestos nuevos
de servicios generales con cargo al presupuesto ordi-
nario y de un puesto de categoría profesional y otro
de servicios generales con cargo a la Cuenta Especial
para Gastos de Prestación de Servicios.

206. El Director General señaló a la atención del
Consejo el aumento constante del trabajo que incumbe
al servicio de Suministros y que hasta ahora ha podido
despacharse gracias a la contratación de temporeros.
Ello no obstante, de las estadísticas reproducidas en
el Apéndice 11 del presente informe, se desprende
claramente que el trabajo sigue aumentando y que no
será posible sin aumentos de plantilla seguir prestando
servicios de suministro para la ejecución de proyectos
en los países. En contestación a un miembro del Con-
sejo, el Director General indicó que la partida de
viajes en comisión de servicio era de igual cuantía que
en 1969 y permitiría al personal del servicio estudiar
las posibilidades de adquisición de suministros en
distintos lugares, tramitar las compras y estudiar en
unión del personal técnico de la OMS la manera de
mejorar los suministros facilitados.

207. Un miembro del Consejo preguntó cómo era
posible aumentar los envíos sin que subieran los gastos
de adquisición de suministros o con subidas muy
ligeras de esos gastos. El Director General explicó que
el servicio efectuaba también compras con destino a
actividades del programa de la Organización no
incluidas en el presupuesto ordinario, por ejemplo,
las costeadas con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo o al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud. Por otra parte, se presta
una ayuda importante a los laboratorios cooperadores
y a los centros de referencia, que perciben subvenciones
para la adquisición de suministros y equipo. También
tienden a aumentar las compras de material de ense-
ñanza y de laboratorio efectuadas por cuenta de los
gobiernos con cargo al Fondo de Rotación para el
Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio.

Ordenación y Análisis de Datos
(páginas 60, 90 y 93) *

208. En contestación al Presidente, que pidió aclara-
ción sobre las propuestas correspondientes a ordena-
ción y análisis de datos, el Director General remitió al
Consejo a la página 60 de Actas Oficiales No 171, en la
que se indican las funciones de ese servicio, y a la
página 90, en la que consta el detalle de los gastos
presupuestos. Las funciones de ordenación y análisis
de datos se han encomendado a un servicio especial
que atiende todas las necesidades de la Organización
en esa materia. La plantilla de personal para 1970
(véase la página 90) está integrada por once puestos
de categoría profesional y veintiuno de servicios gene-
rales. Además, hay otros seis puestos que no constan
en la página 90 y que se costean con cargo a la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios
(Actas Oficiales No 171, página 546).

209. Durante varios años la Organización ha utilizado
el sistema ordinario de tarjetas perforadas para algunos
trabajos de estadística sanitaria, de nóminas, de
presupuesto, etc. Después de un estudio de viabilidad
efectuado por el personal de gestión de la OMS, se
llegó a la conclusión de que con el tiempo se necesitaría
un ordenador electrónico para el trabajo de la Organi-
zación y se decidió instalarlo en el nuevo edificio de la
Sede. La instalación estaba prevista para julio de 1966
y más de doce meses antes de esa fecha se inició
la formación de personal y se prepararon programas
de cálculo para ensayarlos en distintos ordenadores
electrónicos existentes en Ginebra. El primer ordenador
que se instaló en la OMS era un IBM 360, modelo 30,
pero en 1967 se consideró necesario disponer de una
capacidad de memoria de 64K, que corresponde
aproximadamente a 65 000 « bytes ».1 El 1 de no-
viembre de 1967 se instaló un ordenador IBM 360,
modelo 40, con una capacidad de 128K equivalente a
131 000 « bytes », aproximadamente. A medida que
las necesidades de la Organización lo fueron exigiendo,
se aumentaron también las instalaciones accesorias.
Es de notar a este respecto que, según ha señalado
últimamente un eminente consultor internacional en
gestión administrativa, el uso cada vez mayor de
instalaciones accesorias es muy importánte, pues
permite aumentar considerablemente la capacidad
de rendimiento del ordenador central. El Director
General añadió que la expresión « instalaciones
auxiliares » era inadecuada, pues en la actualidad hay
que considerar ese material como parte integrante de
las instalaciones electrónicas de ordenación y análisis
de datos. La OMS ha hecho suyo ese criterio y trata
de proceder en consecuencia.

1 El « byte » es la unidad de información más pequeña que se
* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 171. puede registrar en la memoria de un ordenador electrónico.
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210. El Consejo tomó nota de que se proponía para
este servicio la dotación de un puesto nuevo de secre-
taria con objeto de atender a ciertos trabajos
despachados anteriormente por otros servicios de la
secretaría y ocasionados, en parte, por la intensifica-
ción de las relaciones con los demás organismos. Por
comparación con la plantilla de 1969 hay otro aumento
de tres puestos cuya dotación se costearía con la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios,
pero que sólo resultarán necesarios si se produce
efectivamente el aumento previsto en las peticiones de
otros organismos para el uso del ordenador electrónico.
Con ese objeto se abonan en la citada Cuenta Especial
las cantidades percibidas de otras entidades por el
arrendamiento del ordenador. El Consejo tomó nota .

asimismo de que no se proponía ninguna modificación
de las asignaciones para contratación de consultores
y para viajes en comisión de servicio. Habrá, en cambio,
gastos suplementarios ocasionados por la ampliación
de la capacidad de registro de datos del ordenador
desde mediados de 1970.

211. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó hasta qué punto permitirían los servicios
arrendados a otros organismos y la disminución
consiguiente de los costes unitarios del trabajo
compensar los gastos ocasionados por la ampliación
de la capacidad de archivado de datos, el Director
General explicó que el aumento previsto en la asigna-
ción correspondiente equivalía al importe neto de los
gastos que había de costear la OMS. La parte de los

corresponda
se cargará en las cuentas correspondientes. Los gastos
suplementarios se han contabilizado en la partida
« Otros gastos » del Anexo 4 de Actas Oficiales N. 171
(página 543), en el cuadro relativo a la Cuenta Especial
para Gastos de Prestación de Servicios.

212. En contestación a sendas preguntas sobre el
porcentaje efectivamente utilizado de la capacidad
del ordenador y sobre las atribuciones del comité de
usuarios de computadoras electrónicas, el Director
General declaró que el CAC había constituido el
comité de usuarios, por iniciativa de la OMS y en
cumplimiento de una recomendación de la Comisión
Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto. La finalidad del
comité es coordinar las actividades de todas las
organizaciones, y no sólo de las establecidas en
Ginebra, para el uso adecuado de las técnicas de
cálculo electrónico. Entre las actividades emprendidas
con ese objeto están el establecimiento de una clasifi-
cación uniforme y la normalización de los datos.

213. El Director General puso en conocimiento del
Consejo que, en el 12° informe de la Comisión Con-
sultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto presentado en el 22° periodo de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la Comisión expresó su agrado por los
acuerdos concertados entre varias organizaciones de
las Naciones Unidas con sede en Ginebra para la
utilización en común de las instalaciones electrónicas
e hizo votos por que otros organismos concertaran

acuerdos de cooperación semejantes. Se ha hecho saber
a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto que, según las conclusiones de un
consultor de la OMS, el material de cálculo electrónico
de la Organización es el más moderno de que disponen
en Ginebra los organismos pertenecientes al sistema
de las Naciones Unidas. A juicio del consultor la OMS
debe asumir la responsabilidad de prestar ayuda para
trabajos de cálculo electrónico a otros organismos
de las Naciones Unidas, o bien renunciar a esa respon-
sabilidad, dando lugar a una duplicación inútil de los
servicios. También recomendó el consultor el estableci-
miento de un comité que agrupara a todos los usuarios
efectivos o posibles del ordenador electrónico de la
OMS; los miembros de ese comité deberían reunirse
por lo menos una vez cada trimestre para prever las
necesidades del grupo y establecer los planes corres-
pondientes. Ese cálculo global de las necesidades no
sólo representaría una economía para todas las
organizaciones participantes, sino que permitiría un
aprovechamiento mejor de los medios disponibles con
el mismo gasto o incluso con una reducción del coste
unitario. La Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto recomendó a todas las
organizaciones interesadas que constituyeran el pro-
puesto comité de usuarios de computadoras electró-
nicas y expresó la esperanza de que el Comité
Administrativo de Coordinación se ocupara del asunto
lo antes posible. 1

214. El Comité Administrativo de Coordinación
aceptó la Comisión
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre
el establecimiento del comité de usuarios en el que
estarán representadas, además de las organizaciones
con sede en Ginebra, las demás entidades interesadas
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas. El
comité se reunirá con la frecuencia necesaria y tendrá
dos funciones principales, a saber:

(a) entender en las cuestiones relacionadas con el
uso de ordenadores electrónicos en Ginebra; y
(b) fomentar la coordinación y la cooperación entre
las organizaciones miembros en los asuntos de
interés general relacionados con el uso de ordena-
dores.

En lo que respecta a la función (a) el comité desarro-
llará las actividades siguientes:

(i) estudio de los medios y los procedimientos
adecuados para el aprovechamiento óptimo del
material de cálculo electrónico disponible en la
actualidad y en lo sucesivo en Ginebra por parte de
las organizaciones con sede en esa ciudad;
(ii) estudio del precio de alquiler y las demás
condiciones de uso del material de cálculo electrónico
disponible en Ginebra;
(iii) estudio de todos los problemas relacionados
con el uso en común del material de cálculo
electrónico.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 13, Apéndice 1,
párrafos 49 y 50.



46 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE II

215. En lo que respecta a la función (b), más
general, el comité tendrá las atribuciones siguientes:

(iv) estudiar los medios y los procedimientos
adecuados para el aprovechamiento integral del
personal preparado y experimentado en el uso de
calculadoras que presta servicio en las distintas
organizaciones y examinar la posibilidad de organi-
zar programas comunes para la contratación y el
perfeccionamiento de personal de esa especialidad;
(v) organizar el intercambio de información técnica
sobre ordenadores y programas de cálculo auto-
mático;
(vi) determinar los medios más adecuados para
atender en lo sucesivo las necesidades de conjunto
de las distintas organizaciones en materia de cálculo
electrónico y establecer los planes indispensables
para la pronta y eficaz satisfacción de esas necesi-
dades. Se estudiará entre otras cosas la procedencia
de emplear una instalación central de ordenación y
análisis de datos con los puestos terminales y las
instalaciones accesorias indispensables.
(vii) fomentar, cuando proceda, la normalización
de los sistemas de cifrado que utilizan las distintas
organizaciones.

216. En lo que respecta al grado de utilización de
la capacidad del ordenador, el Director General
explicó que, según el contrato de arrendamiento del
material de sistematización de datos empleado por la
OMS, hay que pagar un tanto alzado correspondiente
a 182 horas de uso al mes, aun cuando el tiempo de
usó efectivo sea menor. El índice de utilización de
1968 ha sido del orden del 104 % de ese tiempo mínimo.
Por cada hora de uso a partir de 182 se abona un 10
del coste horario básico establecido en el contrato
para la primera tanda de 182 horas; es evidente que,
en esas condiciones, el coste unitario de la instalación
para los usuarios es tanto más bajo cuanto mayor sea
el número de horas de utilización. En 1968, del total de
horas de uso de la calculadora correspondió un 12
a los usuarios ajenos a la Organización y un 88 % a
la OMS.
217. En el cuadro siguiente se indica la distribución
del tiempo de uso del ordenador electrónico en
1967 y 1968:

Porcentaje
del uso

1967 1968

División de Estadistica Sanitaria 54,8 26,17
Coordinación de Investigaciones 9,5 10,86
Evaluación de Programas - 0,72
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 1,8 2,54
Veterinaria de Salud Pública - 0,20
Biblioteca 0,51
Otras atenciones, con inclusión de diversas acti-

vidades del programa 6,8 7,21
Total de las operaciones administrativas y finan-

cieras (nómina, personal, pensiones, seguros,
presupuesto, etc.) 19,7 21,85

División de Investigaciones de Epidemiología y
Ciencias de la Comunicación 3,3 18,38

Usuarios ajenos a la OMS 4,1 11,56

Total 100,0 100,00

Véase también el Gráfico 2 (página 47).

218. El Consejo tomó nota de que las tres cuartas
partes del tiempo reservado a la OMS en el uso del
ordenador correspondían a trabajos relacionados con
el programa de la Organización. El Director Gene-
ral confirmó que podría mejorarse el aprovechamiento
del material de sistematización de datos a condición
de contratar personal suplementario. Se considera, en
general, que un uso de dieciocho a veinte horas diarias
es el máximo que puede exigirse de la instalación
central; las instalaciones accesorias, en cambio, pueden
utilizarse constantemente. Se espera que el índice de
utilización llegue a representar el 147 % del equivalente
de un turno completo en 1969, teniendo en cuenta el
tiempo cedido a los usuarios ajenos a la OMS. En esas
condiciones la instalación central estará en uso unas
doce horas diarias en 1969; el tiempo de utilización
de la totalidad del material de cálculo (instalaciones
auxiliares inclusive) será ese año de unas dieciséis
horas diarias.

219. Un miembro del Consejo pidió datos comple-
mentarios en relación con la capacidad del ordena-
dor de la OMS. El Director General reiteró en su
contestación que el aprovechamiento más completo
de esa capacidad acarrearía un aumento de las necesi-
dades de personal y de material accesorio. A ese
respecto, el Director General citó varios ejemplos
para dar idea del tiempo que se necesita para diversos
cálculos con distintos modelos matemáticos utilizando
el ordenador electrónico y empleando calculadoras
ordinarias.

220. Un miembro del Consejo preguntó si podrían
darse algunas indicaciones acerca de las economías
efectuadas por la Organización desde que había
empezado a usarse el ordenador electrónico. El
Director General contestó que desde mediados de 1966
la Organización había podido efectuar más operaciones
administrativas (de personal, de nóminas, de pensiones,
de seguros y de presupuesto) sin necesidad de aumentar
el número de funcionarios de los servicios corres-
pondientes, a pesar del aumento total de la plantilla
y de los recursos de la Organización en ese periodo.
Las economías de personal no son fáciles de calcular,
pero se ha despachado un volumen de trabajo bastante
mayor sin aumentos proporcionales en la plantilla,
lo que también puede atribuirse al uso del ordenador.
Con éste pueden efectuarse además diversos análisis
del programa, operación que no resultaría fácil ni
acaso hacedera con el material de cálculo ordinario.
Se hizo observar, en particular, que el uso del orde-
nador electrónico había permitido reducir en un 50
el tiempo indispensable para la preparación de los
anuarios de estadística sanitaria.

221. El Director General añadió que según fuera el
personal de la Organización adquiriendo experiencia
en el uso de las instalaciones de ordenación y análisis
de datos, mejoraría seguramente la eficiencia de la
acción de la OMS. También expuso el Director
General los planes de establecimiento de un sistema
integrado de información administrativa que sería
útil para todos los servicios de la Organización, pues
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GRÁFICO 2

USO DE LAS INSTALACIONES DE CALCULO ELECTRONICO EN 1967 Y 1968

Usuarios ajenos a la OMS
'Mk

Ordenacion y análisis de datos

Administración
y finanzas

1967

Biología de los vectores
y lucha antivectorial

Coordinación
de investigaciones

Investigaciones de epidemiología
y ciencias de la comunicación

Usuarios ajenos a la OMS

Ordenacion y
análisis de datos

Administración
y finanzas

TOTAL : 3 565 HORAS

1968

Estadística sanitaria
26,17%

Veterinaria de
salud pública 0,20%

Coordinación
Biblioteca 0,51 % de investigaciones

Biología de los vectores y
lucha antivectorial 2,54 %

TOTAL : 3395 HORAS

* Véase el capítulo II, párrafo 209 (página 44).

10 MESES, 64K MODELO 30

2 MESES, 128K, MODELO 40

12 MESES, 128K, MODELO 40*

Evaluación de programas 0,72%
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y ciencias de lo comunicación

WI10 90363
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permitiría disponer en el momento oportuno de datos
más fidedignos y más precisos para la adopción de
decisiones. A modo de ejemplo el Director General
aludió a la etapa inicial del establecimiento de un
sistema de información sobre el programa y el presu-
puesto, asunto examinado ya por el Consejo en rela-
ción con otro punto del orden del día. 1

222. El Director General hizo referencia además a
la tendencia a considerar que por el simple hecho de
disponer de un ordenador electrónico sería posible
resolver todos los problemas en el espacio de pocas
semanas o de pocos meses. Nunca se encarecerá
bastante que hacen falta varios años para llegar al
máximo de utilización y a las condiciones óptimas de
eficiencia y economía que pueden obtenerse con el
empleo adecuado de un ordenador electrónico.

223. Un miembro del Consejo preguntó qué medidas
había adoptado el Director General para instruir al
personal de la Organización con objeto de sacar el
mayor partido posible del ordenador. El Director
General contestó que se había procurado que el
personal profesional adquiriese sobre los ordenadores
electrónicos por lo menos los conocimientos suficientes
para tener idea de la posibilidades que ofrece ese
material. En la Sede y en algunas oficinas regionales
se han organizado cursillos especiales de orientación
a los que han asistido hasta ahora más de trescientos
funcionarios. Se han dado también otros cursos para
que el personal directivo tenga una idea más completa
de la utilidad del cálculo automático para las activi-
dades propias de la Organización. Seguirán organi-
zándose cursillos de ese tipo y se adoptarán las dispo-
siciones necesarias para que el personal de los servicios
de ordenación y análisis de datos, gestión adminis-
trativa, etc. esté al corriente de los nuevos adelantos
técnicos y mejore su preparación para trabajos muy
especializados de análisis de sistemas y programas. El
adiestramiento del personal no se limita a los proce-
dimientos de cálculo automático, ya que existen
muchas técnicas modernas aplicables en otras activi-
dades de administración, por ejemplo, los métodos
para el empleo adecuado de microfichas, que pueden
tener gran importancia para el archivado y la extrac-
ción de datos.

224. El Director General manifestó que, a su enten-
der, el Consejo Ejecutivo debía seguir interesándose
por el empleo del material de ordenación y análisis
de datos y reiteró que, según había dicho en otras
ocasiones, convendría proceder a estudios periódicos
sobre las operaciones efectuadas con el ordenador
para determinar si verdaderamente no había medios
más adecuados para obtener los mismos resultados.
Todavía no se ha efectuado una evaluación completa
de las necesidades a largo plazo de la Organización
en lo que respecta al uso del ordenador; por otra
parte, una vez determinadas esas necesidades será
necesario proceder a revisiones periódicas teniendo
en cuenta la evolución de las circunstancias. El

1 Véase el acta resumida de la 438 reunión del Consejo Ejecu-
tivo, tercera sesión, sección 3 (EB.43 /SR /3 Rev.l).

Director General desearía tener la posibilidad de
utilizar ordenadores de mayor capacidad pertene-
cientes a otras organizaciones, si la OMS necesitara
por razones especiales proceder a cálculos matemáticos
de gran complejidad. Esa solución podría resultar
preferible a la de ampliar la capacidad del ordenador
de la OMS; para tomar una decisión, se estudiarían
previamente las disponibilidades de instalaciones de
cálculo en entidades ajenas a la Organización.

Interpretación

(páginas 60 y 90) *

225. La asignación propuesta para el servicio de
Interpretación es la correspondiente a la plantilla de
personal aprobada para 1969.

226. El Consejo tomó nota de que la dotación total
de los diez puestos de plantilla se repartía entre las
reuniones en que los titulares prestan servicio y de
que, en caso necesario, se contrataban intérpretes
temporeros.

Otros gastos reglamentarios de personal

(página 90) *

227. Un miembro del Consejo preguntó por qué la
asignación para « Otros gastos reglamentarios de
personal» había aumentado un 14 % de 1969 a 1970
y un 11 % de 1968 a 1969. El Director General explicó
que se cargaban en la partida «Otros gastos reglamen-
tarios de personal » las cantidades que la Organización
tiene que abonar a los funcionarios en virtud de las
disposiciones del Estatuto y el Reglamento del
Personal. Son esos gastos los correspondientes a las
liquidaciones de haberes de los funcionarios cesantes,
las contribuciones de la OMS a la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y a la
caja del seguro del personal, los reajustes por lugar
de destino, las gratificaciones de destino y de conoci-
miento de idiomas, los subsidios por familiares a
cargo, los subsidios de educación y los gastos de viaje,
en particular los ocasionados por el disfrute de licen-
cias en los países de origen de los funcionarios. El
aumento de esos gastos no guarda proporción cons-
tante con el número de funcionarios, pues varía
necesariamente según el grado, el lugar de destino y la
nacionalidad del personal de contratación reciente.

228. Otro miembro del Consejo preguntó si había
alguna gratificación que permitiera a los funcionarios
percibir emolumentos superiores a los correspondientes
al escalón más alto de cada grado, según el cuadro
de la página XLVIII de Actas Oficiales No 171. El
Director General contestó que, según las modifica-
ciones del Reglamento del Personal comunicadas al

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 171.



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970 - CAPITULO II 49

Consejo Ejecutivo en la presente reunión, 1 podrán
concederse en concepto de gratificación por méritos
escalones suplementarios a los funcionarios que hayan
llegado al tope normal de sueldo de su grado, al cabo
de veinte, de veinticinco o de treinta años seguidos de
servicio a la Organización. Esas disposiciones se
pusieron en conocimiento de la 21a Asamblea Mundial
de la Salud.

229. El Director General celebró que se suscitara
esta cuestión que viene preocupándole desde hace
algún tiempo. Desde que se fundó la Organización
hay funcionarios diligentes y experimentados que han

llegado al tope máximo de su grado y que, en conse-
cuencia, no han podido ascender. El Director General
considera que en los estudios que han de emprenderse
el año próximo o el siguiente bajo la dirección de la
Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional deberá examinarse con la mayor atenciód la
posibilidad de aumentar el número actual de escalones
de cada grado para evitar en lo posible un problema
que, de no resolverse, irá agravándose cada vez más.
El Director General ha entablado una serie de consul-
tas a ese respecto con los representantes del personal
y seguirá estudiando el problema con la esperanza de
que se encuentre una solución apropiada.

OFICINAS REGIONALES

(Actas Oficiales No 171, páginas 95 y 96)

Total de las asignaciones (im-

1969
US$

1970
US$

Aumento
US$

porte neto) 5 363 849 5 718 952 355 103

Teniendo en cuenta la subida de
sueldos de los funcionarios de
categoría profesional y supe-
rior y del subsidio de educa-
ción, 2 se obtienen las cifras
siguientes 5 504 649 5 872 902 368 253

230. Sin contar los $389 de disminución en los gastos
reglamentarios de personal de reemplazo para los
servicios administración y finanzas (véase detalle
en la página 96), * el aumento neto de las asignaciones

Total de las asignaciones . .

de la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos cuadra con el total de los aumentos previstos
para las seis oficinas regionales. Las asignaciones
propuestas para cada una de esas oficinas se detallan
en el Anexo 2 (páginas 119- 491),* en el que se indican
también las causas de los aumentos y las disminuciones
correspondientes.

231. El Consejo tomó nota de los créditos presu-
puestos para los turnos de rotación del alto personal
de administración y finanzas entre las regiones. El
sistema de turnos ha dado hasta la fecha resultados
muy satisfactorios y se proyecta mantenerlo en vigor.

acusa aumento
ninguno respecto de 1969.

COMITES DE EXPERTOS

(Actas Oficiales No 171, página 97)

1969 1970 Disminución
US$ US$ US$

248 100 205 800 (42 300)

232. Las asignaciones propuestas para esta sección
de la Resolución de Apertura de Créditos no se
emplean para la dotación de puestos de plantilla y
no resultan, en consecuencia, afectadas por la subida

de sueldos del personal de categoría profesional y
superior ni por el aumento del subsidio de educación.
233. Se proponen para 1970 catorce reuniones de
comités de expertos en vez de quince en 1969. La
reducción de $42 300 resulta de esa diferencia y de las
variaciones del número de expertos que asistirán a las
distintas reuniones.

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

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(Actas Oficiales No 171, páginas 98 -110)

Total de las asignaciones (im-

1969
US $

1970
US $

Aumento
US $

porte neto) 3 794 607 3 954 494 159 887

Teniendo en cuenta la subida de
sueldos de los funcionarios de
categoría profesional y supe-
rior y el aumento del subsidio
de educación,2 se obtienen las
cifras siguientes: 3 917457 4 085 504 168047

234. Las asignaciones propuestas para 1970 en la
Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos
acusan respecto de 1969 un aumento de $159 887 del
que corresponden $59 401 a gastos reglamentarios del
personal en funciones; $24 000 a la subida prevista
de los reajustes por lugar de destino del personal

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 173, Anexo 5.
2 Véase el capítulo III, parte 1.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 171.
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GRAFICO 3

VARIACION DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DESDE 1952
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En el gráfico anterior 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 1969

Personal de administración y finanzas (Servicio de
Suministros inclusive):
Número de puestos 142 131 152 189 228 270 270

Indice 100 92 101 133 160 190 190

Personal de la Sede:
Número de puestos 485 499 559 686 838 1 073 1 131

Indice 100 103 115 141 172 221 233

Personal de la OMS:
Número de puestos 1 559 1 944 2 461 3 389 3 925 4 367 4 469

Indice 100 125 158 217 252 280 287
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profesional; $31 000 a la subida de sueldos del per-
sonal de servicios generales y $13 375 a la dotación
de dos puestos nuevos (uno de operador cinemato-
gráfico y otro de taquimecanógrafa en la División de
Información Pública). La dotación del puesto de
taquimecanógrafa ha permitido suprimir el crédito
para contratación de personal temporero que importa
$4000 en 1969. También aumentan las asignaciones
para suministros y material de información pública
($2000), para servicios comunes en la Oficina de
Enlace con las Naciones Unidas ($700) y para los
gastos suplementarios de servicios comunes en la
Sede que corresponden a los Servicios Administrativos
($33 411).

235. De los 294 puestos de la plantilla de Servicios
Administrativos prevista para 1970 (véase el resumen
de la página 103) * corresponden cincuenta y uno al
Despacho del Director General, la División de Infor-
mación Pública y la Oficina de Enlace con las Naciones
Unidas. Los 243 puestos restantes pertenecen a la
plantilla de personal de administración y finanzas y,
sumados con los veintinueve del servicio de Suministros
(página 89) * dan un total de 272 puestos de personal
administrativo en 1970.

236. En el Apéndice 11 del presente informe se
resumen las obligaciones contraídas o previstas en el
periodo 1965 -1969 (Parte 1) con cargo a los distintos
fondos de administración directa o indirecta de la OMS
y se indica el desglose de las estadísticas de volumen
del trabajo despachado de 1965 a 1968 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
Administrativa, el de Gestión Administrativa y el de

Intervención de Cuentas (Parte 2). En el Gráfico 3 que
figura en la página anterior se indica la relación entre
la plantilla de los servicios de administración y finanzas
de la Sede y la plantilla general de la Organización.

237. En el examen de las asignaciones propuestas a
las distintas divisiones y secciones de Servicios
Administrativos, un miembro del Consejo preguntó
si los créditos para viajes en comisión de servicio
correspondientes al Despacho del Director de Personal
y Gestión Administrativa y al Despacho del Director
de Presupuesto y Finanzas se empleaban en costear
visitas a las regiones con arreglo a un turno de rotación
de varios años o según las necesidades del momento.
El Director General contestó que los directores de las
divisiones mencionadas visitarían las regiones donde
fuera necesaria su presencia para tratar de los pro-
blemas planteados.

238. Un miembro del Consejo preguntó si la función
del servicio de Gestión Administrativa de « colaborar
en los estudios sobre los procedimientos y los servicios
administrativos establecidos para las relaciones entre
los distintos organismos» guardaba relación con las
recomendaciones formuladas por el extinto Comité
de expertos de las Naciones Unidas encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los
organismos especializados. El Director General confir-
mó que el citado servicio estudiaría los problemas de
gestión relacionados con algunas recomendaciones de
ese Comité. También incumbe a este servicio adoptar
las disposiciones consecutivas a las recomendaciones
de otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas, como la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto y el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación.

SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE

(Actas Oficiales No 171, páginas 111 -114)

1969
US $

1970
Us $

Aumento
Us $

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

Sección 4
(Ejecución del Programa) . 2 157 711 2 252 805 95 094
Sección 7
(Servicios Administrativos) 758 115 791 526 33 411

Total de las asignaciones (im-
porte neto) 2 915 826 3 044 331 128 505

239. Del aumento neto de $128 505 corresponden
a gastos de servicios comunes (con exclusión de haberes
de personal) $26 900 que se reparten como sigue:
$8700 para la participación de la OMS en actividades
y servicios conjuntos con otras organizaciones;
$5200 para intensificación de la enseñanza de idiomas;

' Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 171.

$1000 para dar mayor publicidad a los anuncios de
puestos vacantes; y $12 000 para gastos suplementarios
de adquisición de suministros y material de oficina
para los titulares de puestos nuevos en la Sede. Con
los $101 605 restantes se atenderán los siguientes gastos
suplementarios de personal de servicios interiores y de
conserjería: $56 605 de subidas de sueldos y otros
devengos del personal de plantilla; $9000 de retribu-
ciones del personal de conserjería; $1000 de subida
de los reajustes por lugar de destino para el personal
de categoría profesional y $35 000 de subidas previstas
de los sueldos del personal de servicios generales.

240. En contestación a la pregunta de un miembro
del Consejo, el Director General explicó que los
$8700 de participación en las actividades comunes a
varias organizaciones correspondían, en particular, a
gastos de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto, de la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional, del Servicio
Médico Común y del Comité de Expertos en reajustes



52 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE II

por lugar de destino. La indicada cantidad está
incluida en el total de la partida « Otros servicios por
contrata », en el apartado « Otros servicios » (pági-
na 114 de Actas Oficiales N° 171), igual que la parte

correspondiente a la OMS en los gastos de la depen-
dencia común de inspección. Esta última asignacióu
se ha calculado en $70 000, partiendo del supuesto de
que no aumentarán los gastos por relación a 1969.

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

(Actas Oficiales N° 171, página 115)

241. Las asignaciones correspondientes a esta sección
acusan respecto de 1969 una disminución de $67 200,
repartidos como sigue:

Sección

8. Edificio de la Sede : Amorti-

1969
Uss

1970 Disminución
Uss Us $

zación de los préstamos . . 578 400 511 200 (67 200)

9. Fondo de Rotación para el
Envio de Material de En-
señanza y de Laboratorio. 100 000 100 000

678 400 611 200 (67 200)

242. En las cifras que anteceden no están compren-
didas la subida de sueldos del personal de categoría
profesional y superior ni el aumento del subsidio de
educación.

Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos

243. Con la reducción de $67 200 respecto de 1969,
el importe total de las asignaciones de la Sección 8
de la Resolución de Apertura de Créditos será en
1970 de $511 200, de los que corresponden $306 714 a
la tercera cuota de amortización del préstamo sin
interés concedido por la Confederación Suiza, $156 250
a la segunda cuota de amortización del préstamo
concertado con la República y Cantón de Ginebra y
$48 236 al pago de los intereses devengados por este
último préstamo.

244. El Director General hizo saber al Consejo que
la asignación propuesta para amortización e intereses
de los préstamos de la Confederación Suiza y de la
República y Cantón de Ginebra era menor que en
1969 porque había disminuido el importe de los
intereses pagaderos sobre el segundo de esos préstamos.

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

245. El Consejo quedó enterado asimismo de que los
$100 000 consignados para el Fondo de Rotación para
el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio
en 1970 constituían la cuarta cuota de las cinco que
han de abonarse en el Fondo, sobre cuya situación
debe informar el Consejo Ejecutivo en enero de 1971.
A fines de 1968, el activo del Fondo de Rotación
importaba $200 000 y se habían recibido noventa
peticiones de ayuda por un total de $671 273; para
atender todas esas peticiones habría, sido necesario
reponer tres veces el activo. del Fondo. Algunas peti-
ciones siguen pendientes en espera de que se reciban
de los países beneficiarios las oportunas provisiones
en las monedas nacionales respectivas. El total de las
cantidades abonadas hasta la fecha en el Fondo
asciende a $486 816, lo que quiere decir que el activo
inicial se ha repuesto 2,4 veces. Si se exceptúan las
disponibilidades en monedas de utilización difícil, que
importan $14 800, todos los recursos del Fondo se han
cambiado en monedas de aceptación general, como el
dólar de los Estados Unidos y el franco suizo.

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

(Actas Oficiales N° 171, página 115)

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos
246. En el examen de esta sección de la Resolución
de Apertura de Créditos, el Director General hizo

saber al Consejo que el Fondo de Iguala de Impuestos
de la OMS se había establecido por disposición de
la 21a Asamblea Mundial de la Salud. 1

Anexo 2 de Actas Oficiales N° 171: Actividades regionales

(Actas Oficiales No 171, páginas 119 -491)

247. Las asignaciones propuestas para actividades concepto de movimiento de personal y retraso en la
regionales en el proyecto de presupuesto ordinario provisión de puestos nuevos:
de 1970 arrojan un total neto de $46 242 292, es decir
$3 973 869 más que en 1969. A continuación se indican,
por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
esas asignaciones con los reajustes practicados en siones, 10& ed., 388).

1 Resolución WHA21.10 (Manual de Resoluciones y Deci-
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Sección

4. Ejecución del Programa
Reajuste

5. Oficinas Regionales
Reajuste

Total
Total de los reajustes

Total neto
Teniendo en cuenta la subida de sueldos

de los funcionarios de categoría profe-
sional y superior y el aumento del sub-
sidio de educación,' los totales son .

1969
US $ US $

37 513 036
(608 462) 36 904 574

5 371 964
(8 115) 5 363 849

42 885 000
(616 577)

42 268 423

43 390 133

CUADRO 2

US $

41 048 999
(525 659)

5 734 867
(15 915)

46 783 866
(541 574)

1970
US $

Aumento
US $

40 423 340 3 618 766

5 718 952 355 103

46 242 292 3 973 869

47 498 242 4 108 109

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

PAÍSES EN 1969 Y 1970 a

Total de las asignaciones
para actividades

en los países
Aumento (disminución) Porcentaje

de aumento
(de dis-

minución)
respecto
de 19691969 1970 Importe

Porcentaje de
diferencia

total

Paludismo
Tuberculosis
Enfermedades venéreas y trepo -

nematosis
Enfermedades bacterianas . .

Enfermedades parasitarias . .

Virosis
Viruela
Lepra
Veterinaria de salud pública .

Enfermedades transmisibles:
Actividades generales . .

Higiene del medio
Administración sanitaria . . .

Enfermería
Educación sanitaria
Higiene dental
Higiene social y del trabajo .

Higiene maternoinfantil . . .

Higiene mental
Nutrición
Higiene de las radiaciones . .

Enseñanza y formación profesio-
nal

Biología, farmacología y toxico-
logía

Enfermedades crónicas y degene-
rativas

Estadística demográfica y sanita-
ria

Otras actividades

Total

6
1

2

1

2
7
2

1

4

US$

418
111

265
374
652
538
851
358
292

171
360
234
333
498
286
176
935
369
263
400

823

898

691

871
334

316
634

692
339
113
318
072
711

233

605
338
144
413
256
614
764
899
165
924
523

827

916

130

531
559

6
1

2

1

2
8

2

1

5

1

US$

447
154

261
365
588
515
895
430
373

389
880
014
676
419
364
240
948
408
355
498

596

093

761

936
430

843
059

490
561
505
653
899
014
946

138
911
422
798
961
429
000
416
764
208
955

540

819

829

539
300

US$

29 527
42 425

(4 202)
(8 778)

(63 608)
(22 665)
44 827
71 303
81 713

217 533
520 573
780 278
343 385
(78 295)
77 815
63 236
12 517
39 599
91 284
98 432

772 713

194 903

70 699

65 008
95 741

0,84
1,20

(0,12)
(0,25)
(1,80)
(0,64)
1 27
2 02
2,31

6,15
14,72
22,07

9,71
(2,21)
2,20
1,79
0,35
1,12
2,58
2,78

21,85

5,51

2,00

1,84
2,71

0,46
3,82

(1,58)
(2,34)
(9,76)
(4,22)

1,57
19,87
27,96

18,57
22,05
10,78
14,71

(15,71)
27,15
35,77

1,34
10,73
7,22

24,57

16,02

21,68

10,23

7,46
28,61

37 513 036 41 048 999 3 535 963 100,00 9,42 b

a Sin tener en cuenta las modificaciones resultantes del aumento de las escalas de sueldos para funcionarios de categoría
profesional y superior y del subsidio de educación.

b Porcentaje de aumento respecto del total de las asignaciones de 1969.

1 Véase el capítulo III, parte 1.
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GRÁFICO 4

PREVISIONES DE GASTOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN LOS PRESUPUESTOS
ORDINARIOS DE 1969 Y 1970
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248. En el Cuadro 2 de la página 53 se indican las
diferencias entre las asignaciones correspondientes a
los distintos sectores de actividad en los países en 1969
y 1970.
249. Tomando como base los datos de ese cuadro y
las cifras correspondientes de 1968, se han calculado
lds porcentajes del total de asignaciones del presu-
puesto ordinario, que corresponden a las distintas
regiones y a cada uno de los sectores de actividad de
la Organización (véase el Apéndice 12).
250. Lás asignaciones correspondientes al programa
de becas en 1969 y 1970 son las que se expresan a
continuación :

Proyectos de dotación de becas

1969
US$

1970
US$

Aumento
US$

exclusivamente 2 237 835 2 480 640 242 805
Becas costeadas con cargo a

dotaciones de otros proyectos 2 384 815 2 690 650 305 835

4 622 650 5 171 290 548 640

251. En el Gráfico` 4, página anterior, se indica el vo-
lumen de actividades previsto para 1969 en cada una
de las seis regiones y el presupuesto para la ejecución
del programa y para las oficinas regionales en 1970.

Africa
(Actas Oficiales NO 171, páginas 112 -178)
252. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1970 acusa respecto de 1969 un aumento
de $786 195, repartido como sigue:

1969
Us $

1970
Us $

Aumento
Us $

Ejecución del Programa. 8 510 042 9 227 187 717 145
Oficina Regional 1 258 570 1 327 620 69 050

9 768 612 10 554 807 786 195

253. En las cifras que anteceden no están compren-
didas la subida de sueldos del personal de categoría
profesional y superior ni el aumento del subsidio
de educación.
254. El aumento correspondiente a las asignaciones
para la ejecución del programa es de $717 145 y
corresponde en proporción de $598 556, es decir, de
más del 83 %, a la intensificación de la ayuda directa
a los gobiernos. Las asignaciones para asesorías
regionales aumentan en $78 796, de los que corres-
ponden $71 861 a aumentos de sueldos y otros deven-
gos de los titulares de puestos de plantilla y $6935 a
servicios comunes. Del aumento de $39 793 en las
asignaciones para representaciones de la OMS, corres-
ponden $38 793 a aumentos de sueldos y otros
devengos de los titulares de puestos de plantilla y
$1000 a la partida de personal de conserjería.
255. Las asignaciones para la Oficina Regional han
aumentado en $69 050, de los que corresponden
$59 685 a los aumentos de sueldos y otros devengos
del personal de plantilla, $4300 a la partida de personal
de conserjería y $5065 a la de servicios comunes.
256. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional declaró que en la
preparación del programa había dedicado atención
principal a las actividades relacionadas con el des-

arrollo progresivo de los servicios sanitarios nacio-
nales. Los proyectos de enseñanza y formación profe-
sional y los de educación sanitaria representan, en
consecuencia, alrededor de un 36 % de las consig-
naciones del presupuesto ordinario correspondientes
a la Región. La mayor importancia atribuida a esos
dos tipos de actividades queda patente en las descrip-
ciones de proyectos de las páginas 122 a 149 de Actas
Oficiales NO 171.

257. El total de asignaciones propuestas para la
Región con cargo al presupuesto ordinario de 1970
es de $10 554 807, lo que supone un aumento de
$786 195, es decir, del 8 %, en relación con 1969. Se
proponen asignaciones para 185 proyectos, en vez de
los 183 de 1969; once de los proyectos propuestos
corresponden a actividades nuevas, treinta y siete
consisten exclusivamente en la dotación de becas y
los 137 restantes son continuación de trabajos en
curso en 1969. Las dotaciones de becas para estudios
de diversas materias importan en total $1 005 500, lo
que supone una disminución de $21300 respecto de 1969.

258. Como se indica en el resumen de la página 150
de Actas Oficiales N° 171, el importe de las actividades
previstas con cargo a todos los fondos administrados
por la OMS sin contar los gastos de suministros y
equipo que se costearán con recursos de otras proce-
dencias es de $14 235 628, lo que supone una disminu-
ción de $760 456, es decir, del 5 %, en relación con 1969.

259. Lo mismo que en ejercicios anteriores, la mayor
parte de las asignaciones se dedica a las actividades
en los países, que costearán $9 227 187, o sea, el
87,4 % aproximadamente del presupuesto ordinario.
El aumento de los gastos correspondientes a esas
actividades es del 8,5 % y el de los correspondientes
a la Oficina Regional del 5,5 %. La plantilla de personal
para actividades en los países aumenta en treinta
puestos y la de la Oficina Regional seguirá teniendo
120 puestos, igual que en 1969.
260. Como se indica en el resumen de la página 154
de Actas Oficiales NO 171, las asignaciones propuestas
corresponden en proporción del 19 % aproximada-
mente al paludismo, del 10 % a la viruela, del 18 % a
la enseñanza y la formación profesional, del 17 % a
la administración sanitaria, del 9 % a enfermería y del
4% a cada uno de los sectores de actividad siguientes:
nutrición, educación sanitaria e higiene maternoinfantil.
261. Con cargo a diversos fondos se proponen
asignaciones para treinta y seis proyectos interpaíses,
en vez de 35 en 1969. Esas asignaciones importan
$1 824 720, es decir, aproximadamente el 14 % del
presupuesto total de actividades en los, países. De los
treinta y seis proyectos interpaíses, treinta y tres serán
costeados con cargo al presupuesto ordinario. El
Director Regional señaló especialmente a la atención
de los miembros los siguientes proyectos interpaíses,
que son fundamentalmente proyectos de formación
de personal:

- Seminario sobre planificación sanitaria nacional
(AFRO 0220, páginas 147 y 177) *

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 171.
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- Cursillo sobre organización y administración de
servicios de salud pública (AFRO 0221, páginas
147 y 177)

- Reunión de directoras de escuelas de enfermería
(AFRO 0226, páginas 148 y 178)

- Escuelas de medicina y otros centros de enseñanza
(AFRO 0227, páginas 148 y 178)

- Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (AFRO 0224, páginas 149 y 178).

262. Respecto del Anexo 3 de Actas Oficiales N° 171
(Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud),
de cuyas propuestas de actividades corresponde a la
Región de Africa un total de $545 490 con cargo a
las diversas cuentas especiales, el Director Regional
recordó al Consejo que la ejecución de esas actividades
sólo sería posible en la medida en que lo permitieran
los donativos recibidos. En el Anexo 6 (Proyectos
adicionales) se han incluido otros nueve proyectos
por valor de $189 620, que han sido solicitados por
diversos gobiernos de la Región, pero que sólo podrán
ponerse en ejecución si se dispone de fondos suple-
mentarios.
261 El Director Regional declaró, en conclusión,
que había procurado hacer el mejor uso posible de
los recursos limitados de que se dispone para atender
las necesidades de la Región. Si los gobiernos se hacen
cargo de que el mejoramiento del nivel de salud es
primordialmente de su incumbencia, la asistencia de
la OMS les será de utilidad para conseguir un desarro-
llo social y económico equilibrado.
264. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó por qué había disminuido el total de las
asignaciones para 1970, el Director General dijo que
la reducción podía atribuirse en buena parte a la
terminación de ciertas actividades desarrolladas en
la República Democrática del Congo en ejecución del
programa de asistencia costeado con fondos de
depósito. Por ese solo concepto hay ya una diferencia
de $600 000.
265. Varios miembros del Consejo preguntaron por
qué había disminuido el personal de ciertos servicios,
en particular los de paludismo y administración
sanitaria mientras que Se había duplicado con creces
el número de puestos correspondientes a las actividades
de enseñanza y formación profesional. El Director
Regional explicó que esas modificaciones eran conse-
cuencia de la nueva orientación dada al programa
para fomentar la formación de personal nacional con
objeto de atender las necesidades fundamentales de
ciertos países que han tenido dificultades para encon-
trar el personal indispensable para la continuación
de sus programas. En ciertos casos, la integración de
programas ha permitido emplear el mismo personal
para actividades distintas.
266. Un miembro señaló que en el programa pro-
puesto para la Región en 1970 nO se observaba ningún
aumento de las actividades de administración sanitaria
y de erradicación del paludismo. El Director General
contestó que en la situación actual de los servicios
básicos de salud de algunos países la planificación y
la ejecución de programas de erradicación del palu-

dismo resultaban muy difíciles ; para superar esa
dificultad sería necesario desarrollar o mejorar los
citados servicios y dar una formación adecuada al
personal médico. Teniendo en cuenta esa relación
entre los dos programas "citados se han clasificado en
el apartado de « Paludismo » algunos proyectos de
« Organización de servicios sanitarios básicos » del
programa y el presupuesto para 1970. El Director
General ha adoptado esa decisión teniendo presente
el deseo manifestado por varias Asambleas de la Salud
de que no disminuyera el volumen de actividades del
programa mundial de erradicación del paludismo
costeadas con cargo al presupuesto ordinario. Es de
esperar, sin embargo, que la clasificación se aclare
cuando la Asamblea de la Salud se haya pronunciado
sobre la nueva estrategia de la erradicación del
paludismo.
267. Un miembro del Consejo calificó de alentadores
los esfuerzos desplegados en Africa para combatir la
viruela. Interrogado sobre la procedencia de atribuir
al éxito de esos esfuerzos la estabilización de la
cantidad asignada para ese programa en 1970, después
del considerable aumento registrado en 1969, el
Director Regional declaró que los progresos realizados
hacia la erradicación de la viruela eran innegables,
pero no permitían descartar la posibilidad de que se
necesitaran nuevos aumentos. Otro miembro hizo
constar que los programas intensivos de erradicación
de la viruela duraban pocos años y podían parecer
poco onerosos por comparación con los de erradica-
ción del paludismo, pero que, acarreaban ulterior-
mente gastos considerables en operaciones de mante-
nimiento y vigilancia.
268. Durante la continuación del debate sobre las
actividades antivariólicas, el Director Regional confir-
mó que la ausencia de proyectos en un país determi-
nado no significaba necesariamente que la viruela no
planteara problemas en ese país. Respecto del progra-
ma de Madagascar, el Director Regional declaró que
la Organización no había recibido ninguna petición
de ayuda para una campaña de erradicación de la
viruela, pero que un experto de la OMS destinado en
el proyecto interpaíses de erradicación de la viruela
(AFRO 0143) había visitado la isla más de una vez.
269. El Director Regional explicó que la Organiza-
ción tenía por norma estimular a los gobiernos para
que participen en los programas de erradicación
cuando su participación se considera indispensable.
Es de esperar que con el tiempo todos los países de
la Región participen en el programa de erradicación
de la viruela.
270. Un miembro hizo observar que el puesto de
representante de la OMS en Madagascar no se supri-
miría en 1970 a pesar de que el programa de asistencia
de la Organización a ese país comprendía exclusiva-
mente la dotación de becas. El Director Regional
explicó que la necesidad de destacar a un representante
de la OMS en un país determinado no guardaba
relación directa con la magnitud del programa pre-
visto para ese país. Los representantes de la Organiza-
ción mantienen el enlace con las autoridades nacionales
y colaboran con ellas, por, ejemplo en la tramitación



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970 - CAPITULO II 57

de peticiones de ayuda. El representante de la OMS en
Madagascar desempeña sus funciones en una zona
más extensa que el territorio de ese país, en la que hay
comprendidas otras islas.

271. El Director Regional indicó que las funciones
de los representantes de la OMS en la Región de Africa
podrían no ser comparables con las establecidas para
otras regiones. Los representantes de la OMS desem-
peñan una función muy importante como asesores
técnicos de las administraciones sanitarias nacionales
y sus servicios son indispensables para la acertada
ejecución de los programas de ayuda directa prepara-
dos y desarrollados conjuntamente por los gobiernos
y la Oficina Regional. Hay problemas difíciles de
comunicación, y muchos gobiernos no están todavía
en situación de practicar evaluaciones completas de las
necesidades nacionales.

272. Se hizo saber asimismo al Consejo que el
proyecto Camerún 0019 (Escuela de Medicina de
Yaundé) tenía una pequeña asignación en el presu-
puesto ordinario, a la que hay que sumar el importe
de la ayuda del PNUD /FE. La asistencia propuesta
no es, sin embargo, más que el primer paso para la
ejecución de un proyecto mucho más importante: la
fundación de un centro universitario de ciencias de la
salud, que costará unos $3 000 000, y se financiará con
cargo al PNUD /FE. La duración prevista del proyecto
es de siete años pero el Consejo de Administración del
PNUD ha accedido a comenzar con una fase prepara-
toria de un año. Como esa decisión no se tomó hasta
enero de 1969 no ha sido posible incluir los datos del
proyecto ampliado en Actas Oficiales No 171.

Las Américas

(Actas Oficiales No 171, páginas 179 -270)

273. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1970 acusa respecto de 1969 un aumento
de $495 717 repartido como sigue:

1969
US $

1970
US$

Aumento
US$

Ejecución del Programa. . 4 999 697 5 400 189 400 492
Oficina Regional 1 001 340 1 096 565 95 225

6 001 037 6 496 754 495 717

274. En las cifras que anteceden no están compren:
didas la subida de sueldos del personal de categoría
profesional y superior ni el aumento del subsidio de
educación.

275. Casi el 90 % del aumento de $400 492 en las
asignaciones para ejecución del programa, es decir,
$358 092, se destina a proyectos de asistencia directa
a los gobiernos. Las asignaciones para asesorías
regionales han aumentado en $42 973, de los que se
destinan $23 773 a subida de sueldos y otros devengos
para los puestos de las plantillas aprobadas, $1500 a

viajes en comisión de servicio y $17 700 a servicios
comunes. La reducción de $573 en las asignaciones
para oficinas de zona se debe a una disminución de
$2550 en la partida de licencias en el país de origen,
compensada parcialmente por un aumento de $1977
correspondiente a subidas de sueldos y otros devengos
para los puestos de las plantillas aprobadas.

276. Del aumento total de $95 225 en las asignaciones
para la Oficina Regional, se destinan $37 325 a aumen-
tos de sueldos y otros devengos del personal de plan-
tilla, $3400 a viajes en comisión de servicio, $10 900 a
suministros y material de información pública y
$43 600 a servicios comunes; el encarecimiento de esta
última partida corresponde principalmente al aumento
de los gastos de conservación del nuevo edificio de la
Oficina Regional y al mayor volumen de trabajo de
sistematización de datos.

277. AI dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional señaló que el
programa de 1970 podía analizarse desde puntos de
vista distintos, por ejemplo, desglosando por categorías
los problemas sanitarios que podrían definirse como
el conjunto de factores biológicos, históricos, políticos,
económicos y sociales que determinan el riesgo de
enfermedad o de muerte en una sociedad. Resulta así
que el 27,3 % de los fondos se destinan a enfermedades
transmisibles, el 8,5 % a higiene del medio, el 20,6 % a
servicios generales de salud y el 17,5 % a programas
específicos. Además, se empleará un 8,6 % a desarrollo
de instituciones docentes y un 14,7 % en servicios de
administración y servicios a los programas, dedicándose
el resto a costear las reuniones de los cuerpos directivos
y el aumento del activo.

278. También cabría analizar el programa según el
orden de magnitud de las cantidades asignadas para
las distintas actividades, lo que dará cierta indicación
del orden de prioridades. El 11,6 % del total de
fondos se destina a paludismo, pero las asignaciones
propuestas podrían reducirse en caso de que sigan
bajando las contribuciones voluntarias. El 9,7 % de
los fondos corresponde a servicios generales de salud
y el 7,5 % a actividades de nutrición, desarrolladas
principalmente por conducto del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá (INCAP) y del Instituto
de Alimentación y Nutrición del Caribe, en este
último caso en cooperación con la FAO.

279. Los proyectos de ingeniería sanitaria y ciencias
del ambiente, en particular los de abastecimiento de
agua, representan el 7 % del total de fondos y los de
servicios de asistencia médica el 4,3 %.

280. Los programas contra la tuberculosis bovina,
la brucelosis, la rabia y la hidatidosis, de cuya ejecución
se encarga el Centro Panamericano de Zoonosis, que
representan el 4,4 % del presupuesto total, se costearán
en parte con fondos del PNUD. Otro 4,8 % corres-
ponde al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,
financiado por contribuciones de los ministerios de
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agricultura y administrado por la Organización
Panamericana de la Salud.

281. El 3,5 % de las asignaciones propuestas se
destina a estadística demográfica y sanitaria, el 2,7
a servicios consultivos y planificación sanitaria y el
1,2 % al mejoramiento de métodos y procedimientos
administrativos.

282. La mayor parte de las cantidades asignadas
para desarrollo de recursos humanos e instituciones
docentes, que representan en total un 3,2 %, de los
fondos se destinará a . enseñanza de la medicina.
Actualmente hay en América Latina 144 escuelas de
medicina, de las que treinta y cuatro se han establecido
en los cinco años últimos.

283. Se han hecho progresos satisfactorios en el
programa de erradicación de la viruela, al que se
destina el 2,5 % de todos los fondos.

284. El Consejo quedó enterado de que el 44 % de
las defunciones registradas en América Latina son de
niños de menos de cinco años. Entre los programas
encaminados a reducir la morbilidad y la mortalidad
en la población infantil pueden mencionarse los de
higiene del medio, nutrición, servicios básicos de
salud, lucha contra las enfermedades transmisibles y
enseñanza y formación profesional. El 2,3 % del
presupuesto está expresamente destinado a actividades
de higiene maternoinfantil.

285. La mayor parte de los fondos se utilizarán para
costear actividades en zonas urbanas de la Región,
pero también se han realizado progresos en la organi-
zación de servicios de salud, de abastecimiento de agua,
etc., en comunidades rurales.

286. Una de las causas de la emigración rural en
América Latina, que es, según parece, una de las más
intensas del mundo, se debe a que el 57 % de la
población de las aglomeraciones de menos de
10 000 habitantes, es decir, un total de 31 millones de
personas, no tiene acceso fácil ni siquiera a servicios
mínimos de salud. Y, sin embargo, se prevé que al
terminar el presente siglo haya alrededor de 150 millo-
nes de personas en las zonas rurales de América
Latina; por ello, ha sido necesario abordar la solución
de los problemas de salud relacionados con la industria-
lización y modernizar al propio tiempo las condiciones
de vida del medio rural,` teniendo en cuenta las caracte-
rísticas que ambos grupos de problemas presentan en
cada país.

287. El programa decenal de salud de la Carta de
Punta del Este ha servido de sistema de referencia a
las actividades propuestas. En la reunión especial de
Ministros de Salud de las Américas, celebrada en
Buenos Aires, el mes de octubre de 1968, se hizo un
estudio de los resultados obtenidos en los cinco
primeros años del plan decenal y se formularon
recomendaciones sobre la acción futura. Esas reco-
mendaciones constituyen la base de los 507 proyectos
que se proponen para 1970.

288. La plantilla de personal consta en total de
1246 puestos. Se proponen asignaciones para costear
1438 meses de servicios consultivos. El número de
dotaciones de becas incluidas en el presupuesto es de
991, a las que hay que sumar aproximadamente otras
cien administradas por el INCAP. Se han consignado
créditos para costear los gastos de participación de
548 personas en diversos seminarios y reuniones.

289. Como se indica en la página 229 de Actas
Oficiales No 171, el total de gastos presupuestos para
la Región asciende a $26 671 360,. lo que supone un
aumento del 5,4 % en relación con 1969. El 32,9
de los gastos se costearán con fondos de la OMS y el
67,1 % con recursos de la OPS. El presupuesto ordina-
rio de la OMS asciende a $6 496 754, es decir el 8,3
más que en 1969.

290. Seguidamente el Director Regional indicó al
Consejo algunos de los resultados que los gobiernos
esperan conseguir con sus propios recursos y con la
asistencia propuesta.

291. Si los recursos de los países siguen comple-
tándose con préstamos internacionales, el 75 % de la
población de las zonas inicialmente palúdicas vivirá
a finales de 1970 en zonas protegidas por operaciones
de consolidación o de mantenimiento, y el 25 % restante
(42,5 millones de personas) seguirá en zonas de ataque.

292. Se calcula que en el Brasil, país donde está el
principal foco de viruela de la Región, se logrará
inmunizar al 31 % de la población. En 1968 se notifi-
caron 3328 casos de viruela y se vacunó a 17 millones
de personas. Los programas de inmunización continua-
rán en otros países, lo mismo que la aplicación de
medidas para garantizar la adecuada calidad de las
vacunas y para el diagnóstico rápido de la viruela en
los laboratorios.

293. Se ha firmado un acuerdo con la Secretaría de
Salubridad y Asistencia de México para preparar en
1970, si es posible, unos 50 millones de dosis de vacuna
antipoliomielítica de virus atenuados. Por conducto de
la Oficina Regional se prestarán servicios de asesora-
miento sobre los programas de vacunación y sobre las
medidas de lucha contra las epidemias de polio-
mielitis. Se proyecta asimismo establecer una red de
laboratorios para la clasificación de virus y la vigilancia
epidemiológica.

294. Se ha calculado que a fines de 1970, el 67 % de la
población urbana y el 21 % de la población rural de
América Latina y del Area del Caribe dispondrá de
servicios adecuados de abastecimiento de agua; los
porcentajes correspondientes, en lo que respecta a los
servicios de alcantarillado, serán del 40 % y del 3 % res-
pectivamente. Quiere decir eso que en la indicada fecha
se habrán instalado servicios de abastecimiento de agua
para un total de 11 millones de personas, por un coste
aproximado de $400 000 000, y servicios de alcan-
tarillado para unos 5 millones de personas por un coste
de $180 000 000; es de notar, sin embargo, que el
cumplimiento de esas proyecciones dependerá en gran
parte de la disponibilidad de capitales internacionales
que vengan a sumarse a los recursos de los países.
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Si se logran esos objetivos, el número total de personas
que dispondrán de servicios de abastecimiento de agua
de alcantarillado en América Latina será del orden
de los 100 millones.

295. En 1970 se intensificarán las actividades de
educación médica. En ejecución del programa de dis-
tribución de libros de texto, se facilitarán por lo menos
cinco publicaciones sobre disciplinas fundamentales a
la gran mayoría de los estudiantes de medicina. En
la Argentina continuarán los estudios sobre recursos
de personal de salud que se iniciarán probablemente
en el Area del Caribe y en Colombia y en Venezuela
se efectuarán encuestas sobre las disponibilidades de
recursos para la asistencia odontológica.

296. En 1970 se publicarán los resultados prelimi-
nares de la encuesta sobre enseñanza de la medicina
preventiva y social, se terminará la encuesta sobre
escuelas de salud pública y, con ayuda de consultores,
se prepararán propuestas para la reforma de esas
enseñanzas. También continuará la evaluación del
programa de becas de la OMS, iniciada en 1968.

297. La ejecución de 123 proyectos permitirá a la
Oficina Regional seguir desempeñando sus funciones
tradicionales en materia de administración sanitaria.
Se prestará asistencia para la modernización de siste-
mas, normas y métodos en los ministerios, para la
descentralización de servicios y para la planificación y
el establecimiento de centros de salud. Como ha mani-
festado el Director General, las actividades de adiestra-
miento en el servicio tendrán un lugar importante en
todos los proyectos que se complementarán con la
prestación de servicios consultivos sobre distintas
materias.

298. En 1970 se organizarán dos cursos en el Centro
Panamericano de Planificación en Salud, uno en inglés
y el segundo en español, y continuarán las investi-
gaciones sobre la metodología de esa disciplina y sobre
las relaciones de los factores intrasectoriales e inter-
sectoriales que influyen en las actividades de preven-
ción y curación de enfermedades.

299. Se ampliarán los servicios de asesoramiento a los
gobiernos que hayan establecido planes de salud; a ese
respecto se dedicará atención especial a la infraes-
tructura técnica y administrativa necesaria para la
ejecución y la evaluación de los citados planes, para
cuya preparación se prestará asistencia a otros go-
biernos.

300. Se han hecho en las Américas progresos con-
siderables en materia de estadística demográfica y
sanitaria, aunque las estadísticas obtenidas no son
todavía bastante completas ni se publican con la
rapidez necesaria para que puedan utilizarse en la pro-
gramación y la evaluación. Por eso, se han incluido
veinticuatro proyectos de la especialidad en el pro-
grama propuesto para 1970. Una vez terminado el
estudio interamericano sobre la mortalidad entre los
adultos, se ha iniciado en diez países otro sobre la
mortalidad entre los niños de menos de cinco años.
Este último estudio comprenderá el análisis de las
causas de 35 000 defunciones y de las condiciones de

vida de 20 000 niños; se espera obtener así datos más
exactos sobre las causas de mortalidad y de morbilidad
en el citado grupo de edad.

301. Los once gobiernos que han adoptado una polí-
tica demográfica y que han recabado el concurso de la
Organización podrán integrar en la acción de sus
servicios de salud programas de planificación de la
familia en distintos grados de desarrollo. Se intensi-
ficarán además las actividades de adiestramiento e
investigación sobre esa materia y los estudios epide-
miológicos correspondientes.

302. El Director Regional declaró en conclusión que
se había limitado a exponer algunas de las principales
actividades previstas para 1970. Las peticiones de asis-
tencia de los países aumentan continuamente, como
puede verse en el Anexo 6 de Actas Oficiales No 171
donde figura una relación de proyectos por un total
de $5 164 221, que sólo podrán ponerse en ejecución si
lo permiten las disponibilidades de fondos suplemen-
tarios.

303. Un miembro señaló que habían disminuido los
créditos de Asistencia Técnica y del Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo y las asignaciones para erradicación del palu-
dismo y, después de hacer constar que en la resolu-
ción XII del Consejo Directivo de la OPS se había
pedido la consignación de fondos suplementarios para
esta última atención con cargo al presupuesto ordinario
de la OMS, preguntó cuál era la situación actual de la
cuestión.

304. El Director Regional contestó que la disminu-
ción de las asignaciones del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo afectaba no sólo a las
Américas sino también a otras regiones y se debía
hasta cierto punto a causas que la Organización no
puede remediar. La reducción de las aportaciones del
Fondo Especial del PNUD obedece en parte a la ter-
minación en 1969 del programa de enseñanza e investi-
gaciones de ingeniería sanitaria en cuatro universidades
de Venezuela. La Oficina Regional, por su parte,
seguirá prestando ayuda para esas enseñanzas. Por lo
que respecta a la erradicación del paludismo es de
notar que los donativos han disminuido en los últimos
años y que en vista de la absoluta necesidad de fondos
suplementarios para ese programa, se está tramitando
un aumento de la ayuda del Gobierno de los Estados
Unidos. Entretanto se ha decidido la supresión de
puestos en los casos en que, a juicio de la Oficina
Regional los gobiernos beneficiarios estaban en condi-
ciones de llevar adelante las actividades con personal
nacional.
305. El Director General hizo alusión al párrafo 2
de la parte dispositiva de la resolución XII del Consejo
Directivo de la OPS 1 y explicó que no podía acceder

1 Dice así: « El Consejo Directivo resuelve... Pedir al Director
que transmita al Director General la solicitud de que se man-
tenga el nivel de las asignaciones presupuestarias de la OMS para
la erradicación de la malaria en las Américas, aumentando el
presupuesto ordinario de dicha Organización en la medida
necesaria para compensar las asignaciones de la Cuenta Especial
de la OMS para la Erradicación del Paludismo.»
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a la petición de ese organismo sin alterar el equilibrio
entre los diversos programas mundiales de la OMS,
dada la necesidad de respetar el orden general de
magnitud fijado por la Asamblea de la Salud para el
presupuesto. Después de recordar los comienzos y el
modo de financiación del programa de erradicación del
paludismo en las Américas el Director General señaló
que, como primera medida, sería útil que el Consejo
Directivo examinase de nuevo su orden de prioridad
para determinar qué actividades del programa de las
Américas podrían costearse con cargo al presupuesto
de la OPS. En las circunstancias actuales, la resolución
del Consejo Directivo no puede influir en el presu-
puesto ordinario para 1970, pero si los países de las
Américas deciden plantear en la Asamblea de la Salud
la cuestión de un posible aumento de las asignaciones
del presupuesto ordinario para erradicación del palu-
dismo, el Director General celebrará que se le dé
oportunidad de hacer algo más en ese sector de activi-
dad de la Organización.

306. Un miembro señaló que en el presupuesto de la
OPS se habían consignado $20 000 para actividades de
ordenación y' análisis de datos (Actas Oficiales N. 171,
página 235), y expresó la esperanza de que la OPS
estudiara la posibilidad de utilizar las instalaciones
electrónicas de la Sede de la OMS en interés de la
economía de la Organización en su conjunto. El
Director Regional declaró que para ciertas opera-
ciones relacionadas con los servicios administrativos,
financieros y de personal y para algunas actividades
del programa, la Oficina Regional venía utilizando un
ordenador electrónico instalado en los locales de la
Organización de los Estados Americanos, y añadió que
estaba estudiando en qué programas importantes de la
región sería útil emplear técnicas de cálculo auto-
mático y qué posibilidades ofrecían a ese respecto las
instalaciones de Ginebra. La Oficina Sanitaria Pan-
americana, Oficina Regional de la OMS para las
Américas, no tiene el propósito de instalar en lo
inmediato un ordenador electrónico para su uso ex-
clusivo.

307. En contestación a una pregunta, el Director
Regional confirmó que en el proyecto de presupuesto
se habían consignado créditos para puestos de repre-
sentantes en los países. Esos representantes son los
directores de las oficinas de zona en los países d'onde
las hay; en los demás el asesor principal encargado
de un proyecto, generalmente de administración sani-
taria, desempeña también las funciones de represen-
tante en el país.

308. Un miembro preguntó qué clase de personal
recibía formación en el Centro Latinoamericano de
Medicina Administrativa (Argentina 4803). El Director
Regional contestó que el Centro había sido establecido
por el Ministerio de Salud Pública de la Argentina en
colaboración con la OMS, con objeto de dar enseñan-
zas superiores sobre administración de servicios
sanitarios a directores de hospitales, y al alto personal

de las instituciones de seguridad social y de los
organismos oficiales que se ocupan de las actividades
de salud. En estrecha colaboración con la Escuela de
Salud Pública de Buenos Aires, el Centro adiestra a
directores de hospital, técnicos en conservación de
equipo de hospitales, enfermeras de hospital y alto
personal de categoría profesional para las actividades
de asistencia médica y desarrolla actividades de
investigación operativas en dos zonas de demostración.
El Gobierno de la Argentina aporta una contribución
importante al programa del Centro.

309. Otro miembro del Consejo pidió explicaciones
sobre el proyecto de contratación de consultores por
corto plazo en distintas especialidades de salud pública
para los Estados Unidos de América (proyecto 3100).
El Director Regional declaró que desde hacía varios
años el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de America solicitaba el envío de consultores altamente
capacitados en cuestiones de interés especial. En 1968,
cuatro de esos consultores informaron sobre el pro-
grama de erradicación del Aedes aegypti. En años
anteriores otros especialistas dieron asesoramiento
sobre lepra, servicios de enfermería para personas de
edad, sistemas de seguridad social, determinación de
tipos de estafilococos causantes de infecciones en los
hospitales, etcétera.

310. Otro miembro del Consejo preguntó por qué
razón se habían consignado en el presupuesto ordinario
créditos para distintos proyectos costeados en buena
parte con fondos del PNUD /AT. El Director Regional
recordó al Consejo que se abría a cada país una asigna-
ción precisa con cargo a los fondos de Asistencia
Técnica disponibles pero que esos fondos se destinaban
en proporción cada vez menor a proyectos de acción
sanitaria. No es muy probable que la situación mejore
con la aplicación de los nuevos procedimientos de
programación. El Director General añadió que la
disminución de los fondos de Asistencia Técnica
asignados para atenciones sanitarias era general y se
observaba no sólo en las Américas sino en otras
regiones. La Organización no tiene la última palabra
en el empleo de los fondos del PNUD y se ve, por tanto,
en la necesidad de completar los recursos asignados
para actividades sanitarias con objeto de mejorar la
eficacia de los programas correspondientes.

311. En contestación a una pregunta, el Director
Regional explicó que la relación entre los alimentos y
los medicamentos en los dos proyectos interpaíses
de Inspección de alimentos y medicamentos era sólo
aparente (AMRO 4700 y 4710). Los Ministros de
Salud de Centroamérica y Panamá se han reunido los
once años últimos en un Consejo Superior de Salud
y han decidido, entre otras cosas, que los laboratorios
de la Universidad de Panamá faciliten servicios de
control de drogas en toda la zona y que se procure
establecer en el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá laboratorios de referencia para los
análisis de los alimentos elaborados, sean de importa-
ción o de producción local. Las actividades de control
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de drogas han empezado ya y el proyecto relativo al
INCAP se presentará al PNUD lo antes posible.

312. Respecto de las asignaciones para actividades
relacionadas con las enfermedades crónicas y degene-
rativas, un miembro preguntó por qué eran menores
en las Américas que en otras regiones. El Director
Regional contestó que, si bien esas enfermedades figu-
ran entre las cinco causas principales de mortalidad en
varios países de la Región, hay otras de mucha mayor
importancia en los países en desarrollo y es menester
darles la prioridad. Ello no obstante, se han consignado
créditos para retribuir los servicios de un consultor
sobre cáncer con cargo al presupuesto ordinario de la
OMS, y en 1969 entrará en funciones un experto en
enfermedades crónicas especializado en enfermedades
cardiovasculares. Se ha previsto además la reunión de
un seminario sobre registro de casos de cáncer en
1969, y se ha establecido en Chile un pequeño centro
de citología para el estudio del cáncer del cuello
uterino. Se espera que en 1970 ese centro esté en
condiciones de practicar alrededor de 100 000 análisis
por año. También está en estudio la organización de
un centro semejante en el Brasil.

313. En contestación a una pregunta, el Director
Regional declaró que las investigaciones del proyecto
interpaíses de lucha antivenérea (AMRO 0600) tienen
por objeto la obtención de datos más completos sobre
la epidemiología de las enfermedades venéreas, cuya
frecuencia va en aumento en las ciudades de las
Américas.

314. Respecto del seminario sobre encefalitis pre-
visto para 1969 (AMRO 0110), el Director Regional
explicó que el consultor para cuya retribución se
consignan créditos en 1970 continuaría la labor
iniciada en esa reunión. El Gobierno de Venezuela
ha manifestado interés por el problema de la encefalitis.

315. En contestación a una pregunta acerca del
proyecto interpaíses sobre métodos de enseñanza y
organización administrativa de las escuelas de medi-
cina (AMRO 6210), el Director Regional hizo saber
al Consejo que el proyecto se había organizado para
los profesores de esos centros, pero que se esperaba
que las opiniones de los alumnos serían tenidas en
cuenta.

Asia Sudoriental

(Actas Oficiales No 171, páginas 271 -312)

316. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1970 acusa, respecto de 1969, un
aumento de $527 111 repartido como sigue:

1969
Us $

1970
Uss

Aumento
Us $

Ejecución del Programa. . . 6 352 982 6 829 890 476 908
Oficina Regional 556 954 607 157 50 203

6 909 936 7 437 047 527 111

317. En las cifras que anteceden no están compren-
didas la subida de sueldos del personal de categoría
profesional y superior ni el aumento del subsidio de
educación.

318. Del aumento total de $476 908 previsto en las
asignaciones para ejecución del programa, se destinan
a proyectos de asistencia directa a los gobiernos
$350 399 es decir, el 73 % aproximadamente. Del
aumento de $104 120 previsto para las asignaciones
de asesorías regionales corresponden $101 910 a
subidas de sueldo y otros devengos del personal en
funciones y a la contratación de un asesor de higiene
maternoinfantil y un taquimecanógrafo, $1000 a
viajes en comisión de servicio y $1210 a servicios
comunes. La dotación de la partida de representaciones
de la OMS acusa un aumento de $22 389, de los que
corresponden $21 889 a subida de sueldos y otros
devengos del personal en funciones, y $500 a viajes en
comisión de servicio.

319. La dotación de la Oficina Regional aumenta en
$50 203 de los que corresponden $47 013 a subida de
sueldos y otros devengos del personal en funciones.
El resto y los $1210 de reducción de la partida de
servicios comunes dan un total de $4400 que se
empleará en retribuciones del personal de conserjería.

320. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional señaló a la
atención del Comité que, según los datos de la pá-
gina 293 de Actas Oficiales No 171, los gastos previstos
para 1970 con cargo a todos los fondos administrados
por la OMS importan $9 881 547, es decir, $618 011
(alrededor del 6,7 %) más que en 1969. No están
comprendidas en esa cifra las asignaciones propuestas
para suministros y equipo con cargo a fondos de otras
procedencias.

321. Los créditos consignados en el presupuesto
ordinario para ejecución del programa se repartirán
entre 149 proyectos en vez de 140 en 1969. Entre los
proyectos de 1970 hay veintisiete de actividades nuevas
y ocho de dotación de becas exclusivamente; los
114 restantes corresponden a continuación de activi-
dades en curso en 1969. Las actividades suspendidas
son veintiuna. Las dotaciones de becas importan en
total $1 068 700, es decir $181 800 más que en 1969,
y las asignaciones para suministros médicos suman
$847 300, cifra aproximadamente igual que la corres-
pondiente del ejercicio anterior. Los proyectos de
organización de grupos de estudio, seminarios, cursos,
etc. son veintitrés en vez de dieciséis en 1969.

322. La plantilla de puestos para actividades en los
países aumenta en dos puestos únicamente, pero el
número de consultores pasará de 128 en 1969 a 159 en
1970. Las asignaciones propuestas para esas dos
atenciones con cargo a todos los fondos corresponden
a un total de 277 puestos y 199 consultores.



62 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE II

323. Siguen siendo objeto de atención especial en la
Región los programas de lucha contra enfermedades
transmisibles, que representan el 38 % del total
regional de asignaciones propuestas. Las actividades
de higiene del medio a las que se destinará el 6,87
de las asignaciones correspondientes a ejecución del
programa, comprenden proyectos de evacuación de
desechos, lucha contra la contaminación del medio,
servicios de saneamiento y vivienda, abastecimiento
público de agua y biología de los vectores y lucha
antivectorial. El total de las asignaciones propuestas
para ese sector con cargo a todos los fondos importa
$1 560 312, y se empleárá en su mayor parte para
proyectos de abastecimiento público de agua. Con
cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimtento
Público de Agua se consigna además un crédito de
$112 503.

324. La partida de servicios sanitarios, a la que se
destina el 40,7 % de las asignaciones propuestas,
comprende proyectos de administración sanitaria,
enfermería, higiene maternoinfantil, estadística demo-
gráfica y sanitaria y educación sanitaria. El 7 % de los
fondos del programa se destina a actividades de
protección y fomento de la salud y de enseñanza y
formación profesional.

325. El Director Regional señaló que las actividades
relacionadas en el Anexo 6 de Actas Oficiales No 171
(Proyectos adicionales) corresponden a proyectos
solicitados por gobiernos de la Región, que costarían
en total $1 737 314, pero que sólo podrán ponerse en
ejecución en la medida en que se alleguen fondos
suplementarios.

326. Un miembro del Consejo preguntó si, dada la
gravedad de los problemas que plantea la nutrición en
el mundo, no debería intensificarse el programa
correspondiente. El Director Regional contestó que
los problemas de nutrición suscitan cada vez mayor
interés pero no reciben siempre la, prioridad que
debieran en las peticiones de asistencia cursadas por
los gobiernos. Ello no obstante, los fondos consignados
en el presupuesto ordinario para actividades de
nutrición han pasado de $79 000 en 1968 a $120 000 en
1970, sin contar $6000 previstos para este último
ejercicio con cargo a fondos de otras procedencias.

327. En contestación a una pregunta sobre las
limitadas proporciones del programa propuesto en
relación con la tuberculosis, el Director Regional
declaró que la lucha contra el paludismo y contra la
viruela eran las atenciones principales en la Región,
pero que el programa antituberculoso tenía una
consignación de $200 000 con cargo al presupuesto
ordinario y otra de $262 000 con cargo a otros fondos;
esas cifras ponen de manifiesto la importancia que
los gobiernos atribuyen al citado programa.

328. Un miembro señaló que las propuestas de
créditos correspondientes a higiene de las radiaciones
habían aumentado en valor absoluto y por relación
al total de las asignaciones de la Región. El Director
Regional confirmó que esas actividades suscitaban un

interés cada vez mayor en los países de Asia Sud-
oriental, como puede verse por el aumento de las
peticiones de servicios consultivos.

329. Respecto de la considerable disminución regis-
trada desde 1968 en el número de puestos costeados
con fondos de Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, un miembro
señaló que no se advertía una reducción correspon-
diente en las asignaciones presupuestarias y preguntó
si esos fondos se destinaban a otros tipos de asistencia.
El Director General manifiestó que la razón funda-
mental del cambio era que a partir de 1969 se aplicará
al cálculo dé las asignaciones para contratación de
expertos (con cargo al PNUD /AT), un sistema de
cómputo de costos « pro forma », que da cifras más
altas que las utilizadas normalmente por la OMS
respecto de los puestos costeados con cargo al presu-
puesto ordinario. También se observa un aumento de
los fondos utilizados para consultores en relación con
los destinados al personal contratado por largo plazo.
La consignación para becas en 1970 es superior en
$105 000 a la del ejercicio anterior y la de suministros
importa $100 000 aproximadamente lo mismo en 1969
que en 1970.

330. Respecto de la escuela de técnicos en conserva-
ción y reparación de aparatos de rayos X y material
electromédico que se establecerá en Birmania, (pro-
yecto 0085), el Director Regional declaró que el nuevo
centro se instalaría en la Universidad de Rangún y
que inicialmente sólo admitiría personal nacional,
aunque más adelante se aceptarían matrículas de
alumnos de otros países.

331. En contestación a una pregunta, el Director
Regional señaló que la OMS había encontrado algunas
dificultades en la contratación de personal docente
para el Instituto de Medicina ele Mandalay (véase
Birmania 0079), pero que se esperaba encontrar antes
de fin de año los profesores necesarios para las ense-
ñanzas preclínicas.

332. En contestación a un miembro del Consejo que
señaló que sólo se indicaba la fecha de terminación
de uno de los tres proyectos de higiene de las radia-
ciones previstos para la India (proyectos 0187, 0192 y
0232), el Director Regional declaró que se trataba de
un sector de actividad nuevo en la Región y que las
fechas de terminación de los dos proyectos restantes
se fijarían después de practicadas las evaluaciones
correspondientes.

333. Respecto de la asignación para participación
en « grupos de trabajo » prevista en el proyecto inter-
países para administración de hospitales (Searo 0104),
el Director Regional declaró que los citados « grupos
de trabajo » podían asimilarse a seminarios en los que
se estudiarían determinados problemas de la asistencia
a los enfermos en los hospitales.

334. Un miembro del Consejo señaló que el Director
General podría comunicar a los Estados Miembros de
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la Región de Europa los resultados del estudio sobre
enfermedades cardiovasculares efectuado en Mongolia
(proyecto 0010), en vista de la gran diferencia que hay
entre ese país y los de la citada Región en lo que
respecta a las condiciones del medio. El Director Gene-
ral contestó que esperaría para facilitar esos datos a
que el Consejo examinara con detenimiento el pro-
grama de la Organización en relación con las enferme-
dades cardiovasculares (punto 2.7 del orden del día).

Europa

(Actas Oficiales No 171, páginas 313 -354)

335. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1970 acusa respecto de 1969 un aumento
de $263 884, repartido como sigue:

1969
US$

1970
US$

Aumento
US$

Ejecución del Programa. . . 2 266 366 2 488 477 222 111

Oficina Regional 1 155 485 1 197 258 41 773

3 421 851 3 685 735 263 884

336. No están comprendidas en esas cifras las subida
de sueldos del personal de categoría profesional y
superior ni el aumento del subsidio de educación.

337. La consignación para proyectos de asistencia
directa a los gobiernos acusa un aumento de $179 472.
La correspondiente a asesorías regionales excede de la
aprobada para 1969 en $22 116, por efecto de la
subida de sueldos y otros devengos del personal, que
acarreará un gastos suplementario de $32 316, compen-
sado en parte por una disminución de $10 200 en la
partida de servicios comunes. En lo que respecta a la
consignación para representaciones de la OMS el
aumento es de $20 523 de los que corresponden $15 523
a subidas de sueldos y otros devengos, $1000 a retribu-
ción del personal de conserjería y $4000 a servicios
comunes. El aumento total de los créditos presupuestos
para la ejecución del programa en la Región asciende,
por tanto, a $222 111.

338. La dotación de la Oficina Regional acusa
respecto de 1969 un aumento de $41 773. Resulta esa
diferencia de un aumento de $55 673 correspondiente
a subida de sueldos y otros devengos del personal en
funciones; otro de $6900 para retribución del personal
de conserjería y una disminución de $20 800 en la
consignación para servicios comunes.

339. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto para la Región, el Director Regional
indicó que el total de asignaciones propuestas para
1970 con cargo al presupuesto ordinario era de
$3 685 735, lo que supone un aumento de $263 884,
es decir del 7,7 %, respecto de 1969.

340. El número de proyectos propuestos para 1970
es de 125 en vez de 108 en 1969; treint a y tres de esos
proyectos representan actividades nuevas, veintiocho
son de dotación de becas exclusivamente y los sesenta y

cuatro restantes son continuación de trabajos en curso
en 1969. La consignación total para dotación de becas
es de $467 890 y excede en $29 090 de la aprobada para
1969. Las previsiones de becas para la mayoría de los
países de Europa son iguales que en el ejercicio
anterior. El importe de las operaciones propuestas con
cargo a todos los fondos administrados por la OMS es
de $5 151 715 y representa una disminución de $326 691,
es decir del 6 % aproximadamente, en relación con
1969. Es de notar que después de impreso el volumen
del presupuesto, el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
aprobó los planes de la segunda etapa del programa
de abastecimiento de agua para Marruecos. Los
trabajos durarán de 1969 a 1971 y la consignación del
proyecto importa $1 142 300.

341. En el resumen del programa general de la
Región por principales sectores de actividad (pá-
gina 336 de Actas Oficiales No 171) puede apreciarse
que los capítulos de gastos importantes son los de
administración sanitaria con $590 000 aproximada-
mente (es decir, el 23 % del presupuesto ordinario);
paludismo con $476 000 (19 %); enseñanza y formación
profesional, con $460 000 (18 %); higiene del medio,
con $212 000 (8 %); enfermedades crónicas y degene-
rativas, con $182 000 (7 %); estadística demográfica y
sanitaria, con $131 000 (5 %) y enfermedades transmi-
sibles, con $99 000 (4 %). El Director Regional señaló
a la atención del Consejo la lista de proyectos adicio-
nales por valor de $308 600 inserta en el Anexo 6 de
Actas Oficiales No 171. La ejecución de esos proyectos
adicionales está supeditada a la disponibilidad de
fondos suplementarios.

342. El proyecto de programa y de presupuesto ha
merecido el informe favorable del Comité Regional,
que sólo hizo un corto número de modificaciones poco
importantes en las propuestas iniciales preparadas
tomando como base las consultas evacuadas cerca de
los Estados Miembros y las comunicaciones cruzadas
con ellos. En su 18a reunión, el Comité Regional dedicó
atención particular a la necesidad constante y a la
importancia' de la planificación a largo plazo, a la
evaluación del programa y a los sistemas y los métodos
aplicables al mejoramiento del proceso de evaluación.
El Comité aprobó el sistema de planificación a largo
plazo que se aplica ya al programa de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares y manifestó el deseo
de que se estableciera otro programa a largo plazo en
relación con la salud mental de los adolescentes y los
jóvenes. También se presentará en la próxima reunión
del Comité Regional el programa a largo plazo que
se está preparando para la lucha contra la contamina-
ción del medio.

343. El Comité Regional encareció una vez más la
necesidad de la evaluación para el conocimiento
preciso de los resultados de cualquier programa de
salud pública y recomendó, en consecuencia, que se
estudiara la posibilidad de practicar evaluaciones en
varios sectores de actividad.

344. Ha seguido dedicándose atención a las
cuestiones de metodología de salud pública, enseñanza
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y formación profesional, higiene del medio, enfer-
medades transmisibles, enfermedades crónicas, salud
mental y otras, y se ha facilitado ayuda para las
actividades correspondientes.

345. El paludismo está prácticamente erradicado en
los países de la Europa continental pero continúa la
ejecución del programa en los del sur de la Región. En
Argelia, donde se ha iniciado un proyecto preliminar
de la erradicación, empezarán en breve las operaciones
de ataque de un programa de erradicación en una zona
donde hay 700 000 personas expuestas al paludismo.
En 1970, ese programa se extenderá a todo el país y se
desarrollará en coordinación con los de dos países
vecinos (Túnez y Marruecos).

346. Otras enfermedades transmisibles, entre ellas la
tuberculosis y las oftalmopatías, siguen constituyendo
una grave amenaza para la salud en varios países de
la Región. Además de las campañas específicamente
dirigidas contra una u otra de esas enfermedades,
suscitan un interés cada vez mayor en la Región los
métodos de vigilancia de las enfermedades transmi-
sibles en general. Para 1969 se ha previsto la reunión
de un seminario sobre esa cuestión y en el presupuesto
de 1970 se han consignado créditos para posibles
actividades consecutivas al seminario.

347. Entre los programas interpaíses de enseñanza y
formación profesional hay un nuevo proyecto para
la ayuda a las escuelas de sanidad. La Oficina Regional
ha colaborado en importantes actividades de formación
de especialistas en salud pública y administradores de
servicios médicos y, además de cooperar a ese respecto
con los gobiernos de la Región, ha mantenido una
estrecha colaboración con la Asociación de Escuelas
de Salud Pública y de Instituciones de Estudios Supe-
riores de Salud Pública en Europa, que se ha constituido
en fecha reciente.

348. En lo que respecta a las enfermedades cardio-
vasculares se han hecho progresos considerables en
la ejecución del programa y se espera iniciar en 1970
la fase en que habrá que coordinar las campañas
nacionales contra las cardiopatías.

349. Respecto a la preparación de los proyectos
correspondientes al sector de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
el Director Regional señaló que los nuevos procedi-
mientos de programación habían ocasionado en
Europa las mismas dificultades que en otras regiones.
El sistema de gastos « pro forma » elevados ha aca-
rreado una reducción del número de proyectos y de
puestos que pueden costearse con las asignaciones
aprobadas para proyectos de salud pública. Se ha
estudiado la posibilidad de preparar «mini- proyectos»
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica, tomando
como modelo los proyectos del mismo tipo costeados
con cargo al Fondo Especial.

350. Las actividades financiadas con cargo al Fondo
Especial en la Región de Europa aumentan con bas-

tante rapidez; actualmente hay en ejecución cinco pro-
yectos: el de alcantarillado y abastecimiento de agua,
en Malta; el plan general de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillado en la región de Estambul
(Turquía); el proyecto de protección de las aguas
fluviales contra la contaminación, en Polonia; el de
aprovechamiento de recursos hidráulicos y abasteci-
miento de agua, en Marruecos, y el de ayuda al
Instituto Central de Sanidad de Sofía, en Bulgaria.
Hay además en tramitación varias solicitudes de ayuda
para programas de higiene del medio y para insti-
tuciones de salud pública. La Oficina Regional, en
consulta con los servicios de la Sede, participa en los
proyectos costeados con cargo al Fondo Especial desde
las primeras etapas de la planificación hasta que se dan
por terminadas las actividades.

351. La Oficina Regional se ocupa muy activamente
de los problemas relacionados con la construcción de
su nuevo edificio. Las obras adelantan de manera
satisfactoria, incluso más de lo que se había previsto.
A pesar del mayor volumen de trabajo de la Oficina
Regional, no se ha propuesto para 1970 ningún
aumento de la plantilla de personal.

352. En conclusión, el Director Regional declaró que
la Oficina Regional tenía el apoyo sin reservas de las
Naciones Unidas, de otros organismos especializados
que tienen su sede en Europa, y de diversas organiza-
ciones europeas, entre ellas el Consejo de Europa.
En el sur de la Región el UNICEF sigue colaborando
en distintos programas emprendidos con ayuda de la
OMS, y ambas organizaciones han establecido rela-
ciones de trabajo muy estrechas.

353. Respecto del programa regional en materia de
enfermedades cardiovasculares y respecto de su rela-
ción con las actividades correspondientes de la Sede y
con el programa de coordinación de investigaciones,
el Director Regional señaló que los servicios de la Sede
habían participado muy activamente en las reuniones
preparatorias del programa quinquenal establecido
para la Región. En esas reuniones, a las que asistieron
especialistas del servicio de Enfermedades Cardio-
vasculares y el Director de la División de Protección y
Fomento de la Salud, se estableció una delimitación
precisa de funciones. Varios grupos de expertos en
enfermedades cardiovasculares de distintos países de
la Región, han dado también asesoramiento acerca del
programa, que se desarrolla de manera satisfactoria.
En su 18a reunión, el Comité Regional aprobó el
informe sobre la situación del programa y se espera
que varios gobiernos emprendan en breve estudios
piloto y otras actividades. Un gobierno de la Región
destinará casi $150 000 a la coordinación de las activi-
dades nacionales, y hay motivos para suponer que
otros países seguirán ese ejemplo. El personal del
servicio de Epidemiología y de otros servicios de la
Oficina Regional dedica parte de su tiempo al pro-
grama de enfermedades cardiovasculares, que es uno
de los programas interpaíses más importantes en curso .
en la Región.
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354. En contestación a una pregunta sobre las conse-
cuencias que tendría el aplazamiento por un año de la
conferencia sobre enseñanzas superiores de odonto-
logía (EURO 0431), el Director Regional señaló que
en 1965 el Comité Regional le había recomendado la
contratación de un especialista en odontología para
que estudiase por espacio de unos cinco años distintos
problemas de higiene dental planteados en la Región.
El especialista entró en funciones a principios de 1968,
año en que se celebró una primera conferencia sobre
la enseñanza universitaria de la odontología y en 1971.

y 1972 se dedicará a distintas actividades preliminares
de otra gran conferencia que se celebrará en 1973.
Si esta conferencia se aplaza resultará trastocada esa
sucesión de actividades. La finalidad de la conferencia
propuesta sobre las enseñanzas superiores de odonto-
logía es el esclarecimiento de los problemas relacio-
nados con los cursos de especialización en esa materia.

355. Un miembro del Consejo pidió datos suple-
mentarios sobre el proyecto de establecimiento de un
Instituto Central de Sanidad en Bulgaria (proyecto
0012) con una escuela de perfeccionamiento para el
personal médico y paramédico: A juicio del citado
miembro del Consejo, otro proyecto de formación de
personal médico en Camerún (Camerún 0019) tiene
una asignación presupuestaria relativamente baja por
comparación con la del proyecto de Bulgaria. El
Director General declaró que las asignaciones pro-
puestas para esos dos proyectos en Actas Oficiales
N° 171 no eran comparables. El Consejo de Adminis-
tración del PNUD aprobó en 1968 el proyecto de
Bulgaria con cargo al Fondo Especial. Se trata de un
proyecto en gran escala, mientras que el de Camerún
es de alcance mucho menor, conforme se indica en el
párrafo 272 del presente informe.

356. Un miembro del Consejo señaló que algunos
de los países de la Región estaban entre los que más
contribuían a la financiación de las actividades de la
OMS e indicó que acaso pudiera reducirse la cuantía
del presupuesto disminuyendo de un 10% a un 20
los programas de dotación de becas propuestos para
esos países. (Véase también el capítulo III, párrafo 50).

Mediterráneo Oriental

(Actas Oficiales N° 171, páginas 355 -400)

357. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1970 acusa respecto de 1969 un au-
mento de $590 514, repartido como sigue:

1969
US$

1970
US$

Aumento
US$

Ejecución del Programa. . . 5 616 248 6 184 005 567 757

Oficina Regional 676 945 699 702 22 757

6 293 193 6 883 707 590 514

358. No están comprendidas en esas cifras la subida
de sueldos del personal de categoría profesional y
superior ni el aumento del subsidio de educación.

359. Del aumento, de $567 757 en las asignaciones
para ejecución del programa se destinarán a intensi-
ficar la asistencia directa a los gobiernos $517 742, es
decir, más del 91 %. El aumento de $38 868 en la
partida de asesorías regionales resulta de la subida de
sueldos y otros devengos del personal en funciones que
con la creación de un puesto nuevo de asesor de orga-
nización de la asistencia médica y del puesto corres-
pondiente de secretario acarreará un gasto suplemen-
tario de $39 263, compensado en parte por una reduc-
ción de $395 en los gastos de servicios comunes. Del
aumento de $11 147 en la asignación para represen-
taciones de la OMS corresponden $10 547 a las subidas
de sueldos y otros devengos del personal en funciones
y $600 a gastos suplementarios de personal de conser-
jería.

360. El aumento de $22 757 en la asignación de la
Oficina Regional resulta de la subida de sueldos y
otros devengos del personal en funciones, y que con
la dotación de dos puestos nuevos (uno de oficial de
suministros y uno de auxiliar administrativo) acarreará
un gasto suplementario de $22 487, al que vendrá a
sumarse otro de $1000 para retribución del personal
de conserjería, compensado en parte por una dis-
minución de $730, en la partida de servicios comunes.

361. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región del Mediterráneo Oriental
para 1970, el Director Regional declaró que las pro-
puestas se habían preparado en consulta con los
Estados Miembros de la Región, teniendo en cuenta
los problemas fundamentales de ésta y las prácticas
generales en relación con el programa.

362. El programa propuesto para la Región con cargo
al presupuesto ordinario en 1970 importa $6 883 707,
lo que supone un aumento del 9 % respecto de 1969.
Como la dotación de la Oficina Regional sólo aumenta
en $22 757, el 96 % de esa diferencia se destina a
actividades en los países.

363. El Director Regional señaló a la atención del
Consejo el desglose del programa general de la Región
por principales sectores de actividad (página 382 de
Actas Oficiales No 171). Más del 31 % de las asigna-
ciones propuestas con cargo al presupuesto ordinario
se emplearán en actividad relacionadas con distintas
enfermedades transmisibles (paludismo, tuberculosis,
viruela, etc.); el 24 % aproximadamente en programas
de enseñanza y formación profesional, y alrededor
del 21 % en proyectos de administración sanitaria.

364. El programa propuesto para 1970 comprende
en total 167 proyectos en vez de 147 en 1969, y su
distribución es la siguiente: veintidós proyectos de
actividades nuevas, veintidós de dotación de becas y
123 de continuación de actividades del ejercicio ante-
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rior. Las dotaciones de becas importan $993 000, es
decir, $125 100 más que en 1969.

365. Prescindiendo de los gastos de suministros y
equipo que ha de costear el UNICEF, el importe de
las actividades propuestas con cargo a todos los fondos
administrados por la OMS se calcula en $9 251 972,
lo que supone un aumento de $201 217, es decir del
2,2 %, aproximadamente, en relación con el ejercicio
anterior. Ese módico aumento no da, sin embargo,
idea cabal de la situación prevista para 1970 pues
resulta, entre otras cosas, de una disminución de
$190 925 en las asignaciones del PNUD y otra de
$198 372 en los fondos de depósito. Las propuestas
correspondientes a asignaciones de Asistencia Técnica
del PNUD no son todavía definitivas, pues algunos
gobiernos no habían presentado todas sus solicitudes
para 1970 cuando se cerró el proyecto de presupuesto;
en lo que respecta a los fondos de depósito es de
notar, por otra parte, que las propuestas se refieren
únicamente a la continuación de proyectos en curso.

366. En relación con las actividades propuestas con
cargo al PNUD, el Director Regional añadió que de
los datos disponibles se desprendía claramente que la
asistencia solicitada por los gobiernos para atenciones
sanitarias sería inferior a la prevista, a pesar de la
reconocida importancia de la salud para el desarrollo
económico.

367. En el Anexo 6 de Actas Oficiales No 171 se
relacionan los proyectos adicionales solicitados por los
gobiernos, que importan en total $749 213. Esos pro-
yectos sólo podrán ponerse en ejecución en la medida
en que se alleguen fondos suplementarios.

368. Con cargo a las diversas cuentas del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud (Anexo 3 de
Actas Oficiales No 171) se proponen veintiséis pro-
yectos cuya ejecución estará asimismo supeditada a las
disponibilidades de donativos.

369. Un miembro del Consejo hizo alusión al aumen-
to del programa de higiene de las radiaciones en los
tres años últimos. Aun reconociendo que ese programa
correspondía a peticiones de los gobiernos y se atenía
al orden de prioridad establecido por éstos, el citado
miembro del Consejo consideró importante la tenden-
cia expansiva de esas actividades e hizo constar que
las asignaciones propuestas para higiene de las radia-
ciones eran aproximadamente dos veces y media
mayores que las correspondientes a proyectos de
higiene maternoinfantil. Además, lo mismo en la
Región del Mediterráneo Oriental que en la de Asia
Sudoriental, se empleará en programas de higiene de
las radiaciones una parte mucho mayor del presupuesto
ordinario que en las demás regiones de la OMS. El
Director Regional contestó que, en efecto, había
diferencias considerables entre las necesidades de cada
país y que, en lo posible, el programa correspondía al
orden de prioridad establecido por los gobiernos. La
consignación total para higiene de las radiaciones
corresponde en buena parte a dos proyectos nuevos.

Uno de ellos es la encuesta sobre material de rayos X,
que se iniciará en 1969 con la visita de un experto a
diversos países en los que examinará ese material y
otras fuentes de radiaciones ionizantes utilizadas en
medicina y asesorará, en caso necesario, sobre la
corrección de las deficiencias observadas. El segundo
proyecto es un seminario sobre protección contra las
radiaciones, que se celebrará en 1970 con asistencia
de radiólogos y especialistas en isótopos radiactivos.
Se ha prestado ya alguna ayuda a distintos países de
la Región para programas de protección contra las
radiaciones en relación con el uso de aparatos de
rayos X y se espera que el seminario propuesto sirva
de base para orientar acertadamente a ese tipo de
asistencia. Un miembro del Consejo señaló que desde
hacía largo tiempo la OMS venía facilitando una ayuda
importante para servicios nacionales de higiene
maternoinfantil y que en la actualidad los gastos de
los Estados Miembros en esos servicios son muy
superiores a los que ocasionan los programas de
higiene de las radiaciones. Los países comprenden
cada vez mejor la amenaza que constituyen las radia-
ciones, en especial las utilizadas en medicina, y ello
explica la prioridad que han dado a ese problema en
las peticiones de asistencia cursadas a la OMS.

370. Un miembro del Consejo añadió que las dispar
ridades aparentes en la prioridad atribuida en distintas
regiones a los programas de higiene de las radiaciones
serían probablemente transitorias, y que era de esperar
que aumentaran las peticiones de ayuda para esas
actividades. Bastaría citar a ese respecto el caso de
la Región de Africa donde casi todos los hospitales
nuevos disponen de instalaciones de rayos X. Por
otra parte, van a incorporarse a los programas de
instrucción de los hospitales clínicos enseñanzas sobre
el uso de isótopos radiactivos en medicina y cabe
esperar que en el próximo decenio se emplee la energía
nuclear para trabajos de ingeniería y para la produc-
ción de electricidad.

371. En contestación a un miembro del Consejo que
solicitó datos acerca de la Conferencia sobre enseñanza
de la medicina en diciembre de 1968, (EMRO 0132),
el Director Regional declaró que en esa reunión se
había tratado de distintos problemas en relación con
los estudiantes, del intercambio de profesores entre
las escuelas de medicina de la Región y del estableci-
miento de una asociación de escuelas de medicina de
países del Oriente Medio pertenecientes a la Región y
de países vecinos pertenecientes a otras regiones. La
reunión, en la que participaron o estuvieron represen-
tados decanos de treinta y seis escuelas de medicina,
permitió proceder a un útil cambio de impresiones y
a la constitución de la Asociación de Escuelas de
Medicina. Aunque ésta es naturalmente independiente
de la OMS, la Organización ha intervenido en los
trabajos preparatorios de su establecimiento y colabo-
rará con ella. Se proyecta crear una asociación
semejante que agrupará a escuelas de salud pública
de cuatro regiones, entre ellas la del Mediterráneo
Oriental.
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372. En contestación a otra pregunta acerca del
curso de reparación y conservación de material
médico (EMRO 0133), el Director Regional declaró
que el curso propiamente dicho estaba previsto para
1971 pero que en 1970 un consultor visitaría distintos
países de la Región con objeto de determinar cuál de
ellos reúne mejores condiciones para el caso y de
asesorar sobre el plan de estudios. La Organización
facilita ya asistencia a un centro de enseñanzas sobre
reparación y conservación de material médico estable-
cido en Túnez, país donde un experto ha prestado
servicio por tiempo completo durante cinco años. Se
han consignado créditos para renovar la dotación de
ese puesto, se ha organizado un taller y se ha adiestrado
personal.

373. Respecto del seminario propuesto sobre los
problemas de saneamiento de la urbanización acelerada
(EMRO 0135), un miembro del Consejo manifestó la
esperanza de que los participantes tuvieran en cuenta
las conclusiones de la reunión que va a celebrarse en
la Sede sobre los efectos de ese aumento en la salud,
y de que se coordinaran debidamente ambas activi-
dades. El Director Regional declaró que los seminarios
regionales se preparan por lo general en estrecha cola-
boración con los servicios de la Sede y que, en el
presente caso, no habría duplicación de actividades.

374. Otro miembro del Consejo encareció la impor-
tancia del proyecto de formación de personal auxiliar
de odontología (EMRO 0141) y, después de preguntar
al Director Regional qué consecuencias tendría el
aplazamiento por un año de la reunión del grupo
especial sobre la enseñanza de la odontología (EMRO
0165), pidió datos suplementarios acerca del proyecto
interpaíses de intercambio de profesores de facultades
de medicina y de escuelas de salud pública de la
Región (EMRO 0121). El Director Regional confirmó
que la reunión del grupo citado era una de las activi-
dades previstas en el programa regional establecido
para el mejoramiento de la formación de personal
médico y paramédico y añadió que serviría para
informar a la OMS sobre el medio más adecuado de
fomentar la enseñanza de la higiene dental y la odonto-
logía y que sería probablemente útil para modernizar
en la Región esas enseñanzas y para adaptarlas a las
necesidades de cada caso. El proyecto de intercambio
de profesores de facultades de medicina y de escuelas
de salud pública permitirá a varios miembros del
personal docente de distintos centros visitar escuelas
de medicina de la Región en las que, llegado el caso,
podrán dar enseñanzas por breves periodos. El aumento
propuesto en la asignación correspondiente de 1970
obedece al convencimiento de que el proyecto será
muy bien recibido por los países de la Región. Para
1969 se han previsto ya tres intercambios en el curso
de los cuales los interesados podrán ocupar temporal-
mente el puesto de otros profesores titulares de las
instituciones visitadas. Para dar idea de la forma en
que se harán los intercambios de profesores, el Director
Regional indicó que la Escuela de Medicina de Alepo
no había podido contratar a un profesor de bioquímica
por tiempo completo y que en consecuencia se habían

adoptado disposiciones para que el profesor de esa
disciplina de una escuela del Sudán, país donde las
vacaciones tienen lugar en distinta época del año,
ocupase durante tres meses la cátedra de Alepo.

375. Respecto de la expresión « asesores temporeros »
que figura en la descripción del proyecto y que podría
inducir a error conviene advertir que designa un
arreglo financiero y que la palabra « asesores » no
debe tomarse en este caso en su acepción habitual.
Lo que la expresión quiere decir es que los profesores
participantes en el intercambio sólo percibirán dietas,
aunque de cuantía algo mayor que las pagadas normal-
mente en caso de viajes.

376. En contestación a una pregunta, el Director
Regional indicó que la antigua Somalia Francesa había
pasado a llamarse « Territorio Francés de los Afares
y los Issas » y que las actividades propuestas para ese
territorio constaban en la página 386 de Actas Ofi-
ciales No 171. Respecto del proyecto de lucha anti-
tuberculosa costeado con cargo a los fondos de Asis-
tencia Técnica, el Director Regional hizo saber que
no se proponían asignaciones para después de 1969
porque al cerrarse el proyecto de presupuesto no
habían terminado las negociaciones entabladas con
el PNUD para la continuación de las actividades
en 1970.

Pacífico Occidental

(Actas Oficiales NO 171, páginas 401 -452)

377. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1970 acusa respecto de 1969 un aumento
de $516 837, repartido como sigue:

1969
US $

1970
US $

Aumento
US $

Ejecución del Programa. . . . 4 339 579 4 772 112 432 533
Oficina Regional - 598 530 682 834 84 304

4 938 109 5 454 946 516 837

378. En las cifras que anteceden no están compren-
didas la subida de sueldos del personal de categoría
profesional y superior ni el aumento del subsidio de
educación.

379. El aumento de $432 533 en las asignaciones
para ejecución del programa corresponde a gastos
suplementarios por valor de $88 957 en las dotaciones
de asesorías regionales ($82 572 para subidas de
sueldos y otros devengos del personal en funciones y
para la creación de dos puestos nuevos de secretaria y
por valor de $6385 en la partida de servicios comunes).
El importe de los créditos presupuestos para represen-
taciones de la OMS aumenta en $32 794, de los que
corresponden $26 294 a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones, $500 a contrata-
ción de personal temporero, $1000 a retribuciones del
personal de conserjería, $2000 a viajes en comisión
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de servicio y $3000 a servicios comunes. Los $310 782
restantes se utilizarán para intensificar la ayuda directa
a los gobiernos.

380. La dotación presupuestaria de la Oficina
Regional acusa un aumento de $84 304 del que corres-
ponden $70 204 a subidas de sueldos y otros devengos
del personal en funciones y a la creación de dos
puestos nuevos (uno de traductor y otro de secretario),
$2000 a contratación de personal temporero, $4 600
a retribuciones del personal de conserjería y $7500 a
servicios comunes.

381. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región con cargo al presupuesto ordinario
de 1970 el Director Regional señaló que correspondían
a 183 proyectos en vez de 171 en 1969. Entre los
proyectos de 1970 hay treinta y cinco de actividades
nuevas, sesenta y uno de dotación de becas exclusi-
vamente y ochenta y siete iniciados en ejercicios
anteriores. Las dotaciones de becas importan en total
$679 200, es decir $62 650 más que en 1969. Prescin-
diendo de los gastos de suministros y equipo que ha
de costear el UNICEF, los créditos presupuestos para
operaciones con cargo a todos los fondos suman
$6 362 121, lo que supondrá un aumento de $193 842,
es decir de un 3 %, en relación con 1969 si las disponi-
bilidades efectivas corresponden a las previsiones. En
lo que al presupuesto ordinario respecta, las asigna-
ciones propuestas para 1970 son superiores en un
9,2 % a las de 1969. Como se indica en el Anexo 6
de Actas Oficiales No 171, las peticiones adicionales
de asistencia presentadas por los gobiernos sólo
podrían atenderse enteramente si se dispusiera de
fondos suplementarios por un total de $1 868 755.

382. El Director Regional manifestó que los pro-
yectos de lucha contra enfermedades transmisibles
seguían representando una parte considerable del
presupuesto de la Región. En ese sector de actividad
se proponen varios proyectos interpaíses nuevos, a
saber: uno de prestación de servicios consultivos de
lucha contra la lepra, para atender la necesidad que
tienen los gobiernos de consultores por corto plazo;
otro de organización de un curso sobre vigilancia
epidemiológica y cuarentena internacional para inspec-
tores de cuarentena y otro de reunión de un seminario
en el que se estudiará la epidemiología de ciertas
zoonosis y se informará sobre las medidas adecuadas
para combatirlas. De resultas de los debates habidos
en la reunión del Comité Regional se ha decidido
admitir a administradores sanitarios en el curso sobre
vigilancia epidemiológica y cuarentena internacional.
Es de esperar que el establecimiento de servicios
epidemiológicos centrales, la organización de una red
de vigilancia adecuada y el mejoramiento de los
laboratorios de salud pública permitan combatir con
más eficacia algunas enfermedas transmisibles.

383. Va en aumento el número de proyectos de
administración sanitaria; en este sector de actividad
los gobiernos han pedido asistencia para la planifica-
ción sanitaria nacional, para el mejoramiento de los
servicios de laboratorio de salud pública, para el

desarrollo de los servicios sanitarios generales y para
la organización de servicios de asistencia médica y
rehabilitación. En 1968 han ido iniciándose gradual-
mente investigaciones operativas sobre determinados
proyectos de administración sanitaria con objeto de
reunir datos precisos y circunstancias acerca del buen
funcionamiento de los servicios de salud pública en
distintas condiciones locales. Esos estudios permitirán
a las autoridades sanitarias determinar las condiciones
óptimas de organización y gestión de los servicios de
salud pública y serán además muy útiles para el
establecimiento de planes sanitarios nacionales. Se
espera que en 1971 haya en curso investigaciones de
ese tipo en todos los países en desarrollo. En 1969 se
organizará el primer curso regional sobre planificación
sanitaria nacional para altos funcionarios de los
servicios de sanidad de la Región; el segundo está
previsto para 1970. En vista del número de gobiernos
que piden asesoramiento sobre la preparación y la
coordinación de programas sanitarios integrados en
los planes de desarrollo nacional, se ha decidido
renovar la dotación del puesto interpaíses de adminis-
trador sanitario.

384. Es cada vez mayor el número de peticiones de
asistencia para proyectos de higiene del medio. Los
gobiernos de la Región se dan cuenta cabal de las
ventajas que puede reportar el establecimiento de
programas de abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillado y no se escatiman esfuerzos para
determinar los proyectos que podrían costearse con
cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. El segundo programa de
esa naturaleza emprendido en la Región es el de
planificación del sistema de alcantarillado en la zona
del Gran Taipei, cuya ejecución empezó en enero
de 1969 y continuará en 1970.

385. El número de enfermedades transmitidas por
los artrópodos es muy elevado en la Región y ha dado
lugar a la propuesta de organización de un proyecto
interpaíses para la lucha contra las moscas, los mos-
quitos, las chinches, los roedores y los moluscos.

386. También han aumentado las asignaciones
propuestas para enseñanza y formación profesional.
Un nuevo proyecto interpaíses en ese sector de acti-
vidad es el de organización de una conferencia sobre la
enseñanza de la medicina preventiva en las escuelas de
medicina, a la que se invitaría a profesores de medicina
preventiva de la Región para que informaran sobre la
importancia atribuida a esa especialidad en los planes
de estudio, teniendo en cuenta las necesidades actuales
de orden sanitario. Otro proyecto importante de
enseñanza y formación profesional que comenzará
en 1970 es el de asistencia al Instituto de Salud Pública
de Malasia, cuyas funciones principales son la prepa-
ración, la organización, la coordinación y la evalua-
ción de programas de adiestramiento del personal
(sobre todo el de categoría intermedia) que ha de
trabajar en los extensos programas de sanidad rural
emprendidos en el país. En este proyecto y en el de
ayuda al Instituto Nacional de Salud Pública de
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Viet -Nam, se dedicará atención particular a la forma-
ción de auxiliares. Se espera que con el tiempo el
mismo sistema sea adoptado por otros países de la
Región. En la República de Corea la asistencia pres-
tada para la Escuela de Salud Pública y para el Instituto
Nacional de Sanidad se ha refundido en un programa
general de formación de personal médico y sanitario.
En ejecución de ese programa se facilitará ayuda para
las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento en
la formación de médicos, enfermeras, técnicos de
saneamiento y personal sanitario de otras categorías.

387. Otro nuevo proyecto interpaíses que ofrece
interés es el de organización de un cursillo sobre
cuestiones de salud relacionadas con la dinámica
demográfica para un grupo de médicos, enfermeras,
asistentas sociales y educadores sanitarios encargados
de la organización de actividades de planificación
familiar en servicios sanitarios, especialmente de
higiene maternoinfantil. Los participantes tendrían
ocasión de cambiar impresiones sobre los problemas
clínicos y epidemiológicos de la reproducción humana
y sobre distintas cuestiones relacionadas con la diná-
mica demográfica, incluso la integración de la planifi-
cación familiar en las funciones de los servicios básicos
de salud.

388. El Director,Regional hizo saber al Consejo que
la asistencia solicitada por los gobiernos de la Región
era sobre poco más o menos de los mismos tipos que
en 1969 puesto que no han variado los principales
problemas de salud planteados en el Pacífico Occi-
dental. Es de notar, sin embargo, que en algunos
países se tiende a solicitar el envío de consultores en
vez de servicios de asesoramiento a largo plazo. Esa
tendencia es un indicio favorable, pues demuestra que
los citados países están en condiciones de atender sus
necesidades fundamentales de orden sanitario y sólo
necesitan asistencia para la solución de problemas
precisos.

389. Un miembro preguntó por qué las previsiones
de gastos para programas antituberculosos importa-
ban en esta Región el doble que en otras, y por qué se
observaba al propio tiempo una disminución de las
asignaciones propuestas para la lucha contra las
enfermedades parasitarias y para las actividades de
higiene maternoinfantil. El Director Regional contestó
que la tuberculosis era uno de los principales proble-
mas de salud pública en la Región y que, por consi-
guiente, la lucha antituberculosa suscitaba gran interés
por parte de los gobiernos. La reducción de las asigna-
ciones para la lucha contra las enfermedades parasita-
rias se debe a que no se repetirán en 1970 los semina-
rios y los cursos previstos para 1969, y la disminución
de los créditos para actividades de higiene materno -
infantil es sólo aparente y se debe a la incorporación

de esas actividades a programas más generales de
mejoramiento de los servicios sanitarios.

390. Otro miembro se interesó por el problema del
pian en un país de la Región y preguntó por qué no
se proponía para ese país ningún proyecto de lucha
antipiánica. El Director Regional contestó que el
Gobierno interesado tenía ya en ejecución un extenso
programa de lucha contra el pian y la viruela y que,
si bien no había ninguna consignación expresa para
actividades consecutivas a ese programa, el grupo
consultivo interpaíses sobre enfermedades transmi-
sibles (WPRO 0137) prestaba a los gobiernos la ayuda
que necesitaban.

391. En respuesta a una pregunta acerca de la
situación actual del Instituto Nacional de Salud
Pública de Saigón (Viet -Nam 0038), el Director Regio-
nal indicó que el plan de creación del Instituto se había
firmado en noviembre de 1968 y que sólo se esperaba
la promulgación de un decreto para dar comienzo
oficialmente a las actividades del centro. Además de
los fondos consignados en el presupuesto ordinario
para el Instituto, se han recibido algunos donativos
y se están examinando con las autoridades los pro-
blemas relacionados con la selección del personal del
país que ha de trabajar en unión de los expertos
internacionales en la preparación del plan de estudios,
en la determinación de las enseñanzas prioritarias, etc.
Con objeto de establecer el orden de prioridad, se
están poniendo al día los datos reunidos en una en-
cuesta anterior sobre las disponibilidades de personal
sanitario del país. Se ha averiguado, por ejemplo, que
será necesario aumentar en 124 el número de técnicos
de enfermería para cubrir el cupo de 300 que se con-
sidera necesario; algo parecido ocurre en el caso de los
administradores sanitarios, en el de las parteras y en
el del personal sanitario y paramédico de otras
categorías.

392. En contestación a un miembro del Consejo que
pidió datos suplementarios sobre proyectos interpaíses
de enseñanzas de anestesiología (WPRO 0162), el
Director Regional declaró que después de las visitas
efectuadas por un consultor a varios países de la
Región en 1968, se había decidido organizar cursos en
Manila, en colaboración con un gran hospital de esa
ciudad. Parece ser que la Federación Mundial de
Sociedades de Anestesiólogos está dispuesta a cooperar
y se espera que también lo esté el Gobierno de
Dinamarca.

393. En contestación a una pregunta sobre la
situación epidemiológica en el Viet -Nam, formulada
por un miembro del Consejo que hizo alusión a los
debates habidos sobre el particular en la 21a Asamblea
Mundial de la Salud, el Director Regional facilitó
todos los datos que obraban en su poder.
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Programas interregionales y otras actividades técnicas
(Actas Oficiales No 171, páginas 453 -491)

394. En el total de las asignaciones propuestas para
actividades en las regiones están comprendidas las
correspondientes a programas interregionales y otras
actividades técnicas. Las correspondientes a la Sec-
ción 4 de la Resolución 4e Apertura de Créditos,
arrojan un aumento de $719 017 según se indica a
continuación:

1969 1970 Aumento
US$ US$ US$

Ejecución del Programa . . . 5 428 122 6 147 139 719 017

395. En las cifras que anteceden no están compren-
didas la subida de sueldos del personal de categoría
profesional y superior ni el aumento del subsidio de
educación.

396. De ese aumento de $719 017, corresponden
$143 000 a los proyectos de ayuda a las investigaciones
y otros servicios técnicos, y $133 117 a la expansión
del programa de investigaciones mediante el esta-
blecimiento de grupos de investigación nuevos o la
ampliación de los existentes. Los $442 900 restantes se
utilizarán para la ampliación de proyectos emprendidos
en cooperación entre dos o más regiones y para
actividades en colaboración con otras organizaciones.

397. En el examen de las asignaciones propuestas
para ayuda a las investigaciones sobre veterinaria de
salud pública, y más particularmente de las corres-
pondientes al proyecto de investigaciones sobre
enfermedades neoplásicas y cardiovasculares y otras
enfermedades crónicas de los animales (VPH 0006),
un miembro del Consejo preguntó cuáles serían las
instituciones participantes en 1970 y si el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
podría encargarse de los estudios sobre neoplasias
de los animales. Se puso en conocimiento del Consejo
que en 1970 participarían en esos trabajos las institu-
ciones siguientes:
- Real Colegio de Veterinaria de Londres
- Instituto de Neuropatología Comparada, Berna
- Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Londres
- Departamento de Medicina Veterinaria, Universi-

dad de Pensilvania
- Instituto de Oncología y Neuropatología, Munich
- Instituto Militar de Patología, Washington, D.C.
- Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam
- Instituto de Anatomopatología Veterinaria, Zurich
- Hospital de Veterinaria, Universidad de Glasgow

398. El Director General declaró que las normas de
acción y el programa aprobados por la Junta de
Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer no podían hacerse extensivos a esas
investigaciones. El personal técnico de la OMS está
en contacto con los especialistas del Centro para
evitar cualquier duplicación de las actividades.

399. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó cuáles eran las principales actividades en
curso, el Director General señaló que en la primera
fase del programa se había procurado determinar las
enfermedades crónicas espontáneas de los animales

que son semejantes o idénticas a enfermedades del
hombre. Se trata sobre todo de enfermedades neo-
plásicas y cardiovasculares, pero también las hay de
tipo nervioso y reumático. Los trabajos en curso son
los correspondientes a la segunda fase y comprenden
estudios más intensivos para determinar qué factores
de las enfermedades de los animales permiten un
conocimiento mejor de las enfermedades humanas.

400. Entre las enfermedades neoplásicas que se
estudian pueden citarse las leucemias, el cáncer de
vejiga, los cánceres cutáneos y el cáncer de pulmón;
todas ellas presentan analogías con tumores humanos.
Se han establecido centros para la obtención de
muestras, el estudio y la clasificación de esos tumores;
el Centro Internacional de Oncología Comparada, de
Washington D.C., se encarga de coordinar los trabajos
de clasificación. Los centros efectúan además estudios
epidemiológicos en sus demarcaciones respectivas.

401. Respecto del cursillo de epidemiología que se
menciona en el apartado enfermedades transmisibles :
actividades generales (Interregional 0581), un miembro
del Consejo señaló que la asignación se habilitaría
en parte con cargo al presupuesto ordinario y en parte
con fondos de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y preguntó si se
había estudiado la posibilidad de costearlo enteramente
con recursos del PNUD /AT. El Director General
confirmó que se había examinado esa posibilidad pero
que sólo se dispondría de fondos del PNUD /AT para
los gastos de contratación de expertos y de asistencia
de participantes procedentes de países en desarrollo.

402. Otro miembro pidió datos suplementarios sobre
la situación del proyecto de higiene del medio relativo
a los sistemas sencillos de abastecimiento de agua
(CWS 0008). El Director General hizo saber al Consejo
que la ejecución de ese proyecto no había empezado
todavía y que de momento no se había propuesto aún
ninguna asignación. Se trata de estudiar métodos
económicos y muy sencillos para abastecer de agua a
familias y a pequeñas colectividades en número
suficiente para que lleguen a representar una parte
importante de la población de algunos ,países en
desarrollo. La asignación se repartirá entre dos o más
instituciones, una de las cuales será probablemente el
Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria de Nagpur (India).

403. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes a higiene de las radiaciones, en el apartado de
programas interregionales, un miembro del Consejo
pidió datos acerca del seminario sobre empleo de
aparatos e instalaciones de radiología médica
(Interregional 0600) y manifestó algunas dudas en
cuanto a la necesidad de la reunión y al acierto de la
participación de ingenieros proyectistas de aparatos
de rayos X. El Director General contestó que el
seminario permitiría completar la larga experiencia
de la OMS en el estudio de un aparato de rayos X
para usos generales y que respondía a la necesidad
urgente de diseñar y normalizar el material de rayos X
mejor adaptado a distintas condiciones locales, según
se había pedido en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo
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el mes de enero de 1968.1 Es necesario con ese objeto
desarrollar actividades de información y de enseñanza
y organizar cambios de impresiones sobre las necesi-
dades prácticas, las posibilidades de orden técnico y la
solución de los problemas que ,plantea la protección
contra las radiaciones. Resulta, por tanto, indispensable
que participen en la reunión especialistas en física
médica, además de especialistas en radiología, técnicos
de salud pública, administradores de hospitales y
médicos acostumbrados al uso de rayos X en países en
desarrollo. La Organización Internacional de Norma-
lización, que es competente en cuestiones de normas
técnicas, podría también enviar como representantes
a uno o varios ingenieros del ramo. En los planes
establecidos se prevé que el primer seminario se celebre
en un país asiático de habla inglesa (Interregional 0475).
El miembro del Consejo que había pedido datos suple-
mentarios sobre la cuestión declaró que, si bien la
finalidad del seminario le parecía útil, dudaba que
fuera posible conseguirla, pues el procedimiento
propuesto no era, a su juicio, adecuado. En opinión
del citado miembro no son los administradores de
hospitales ni los directores de servicios sanitarios, sino
los especialistas en radiología y en física médica, las
personas más indicadas para deliberar sobre los asuntos
que ha de tratar el seminario. Convendría, por tanto,
que se incluyera el proyecto correspondiente entre los
susceptibles de cancelación o de aplazamiento.
404. Un miembro del Consejo preguntó hasta qué
punto se habían previsto actividades de formación
de personal nacional en el proyecto de « Ayuda para
programas nacionales de higiene de las radiaciones »
(Interregional 0475), para cuya ejecución se propone
la contratación de un médico, un ingeniero sanitario
y diversos consultores, pero no la dotación de becas.
A juicio del citado miembro del Consejo, el personal
de contratación prevista no será muy útil para esa
finalidad a menos que el proyecto dure varios meses.
El Director General indicó la necesidad general que
tienen los países de las Regiones de Asia Sudoriental
y Pacífico Occidental de recibir servicios de asesora-
miento sobre protección contra las radiaciones y sobre
el uso de radiaciones ionizantes en medicina. Por lo que
respecta a las funciones didácticas del grupo, es de
notar que éste se ocupará de dar enseñanzas comple-
mentarias de grado superior en los centros nacionales
de adiestramiento que lo soliciten. Por lo que respecta
a las becas, conviene recordar que la OMS las concede
para la formación de personal en el extranjero, pero
no en relación con cursos nacionales a los que única-
mente asiste personal del país en que se organizan.
En algunas ocasiones se han dotado becas en una
región para programas emprendidos con participación
de varios países, pero ése no es el caso de este proyecto.
El grupo de personal de la OMS se ocupará principal-
mente de actividades de adiestramiento en el servicio.
405. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó si no acarreaban una duplicación de activi-
dades los trabajos de investigación emprendidos por
el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) y los desarrollados por la OMS, en particular

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 166, 77, párrafo 443.

los relativos a radiobiología fundamental y a las
alteraciones biológicas y patológicas provocadas por
las radiaciones, el Director General puntualizó que
las investigaciones de la OMS se orientaban de manera
más inmediata al estudio de los efectos en el organismo
humano y de las consecuencias de orden médico.
El OIEA no desarrolla un programa sistemático de
investigaciones sino que subvenciona algunos trabajos
a petición de los interesados. Por otra parte, la labor
de coordinación entre las secretarías tiene por objeto
evitar la duplicación de actividades.
406. Respecto de la consignación de fondos del
PNUD /AT de que se da cuenta en el apartado
Inmunología en relación con un viaje de estudios sobre
estructura y síntesis de los anticuerpos (Interregio-
nal 0538), un miembro del Consejo pidió datos suple-
mentarios y preguntó por qué se calificaba de viaje
de estudios ese seminario. El Director General
reconoció que la expresión era poco apropiada; en
las conversaciones ulteriormente celebradas sobre la
organización del seminario se decidió que la reunión
se celebrara en un solo lugar. Las personas que han
solicitado participar en ese curso de enseñanzas
superiores de inmunología tendrán ocasión de reunirse
durante tres semanas con especialistas de la Unión
Soviética y de otros países para ponerse al corriente
de los adelantos de la inmunología fundamental que
puedan ser de utilidad para las investigaciones sobre
enfermedades transmisibles en sus países respectivos.
407. En contestación a otro miembro que pidió
datos suplementarios sobre el aumento previsto en la
asignación para el grupo de investigación inmunológica
(Interregional 0478), el Director General declaró que
la propuesta de aumento debía examinarse en relación
con los créditos presupuestos para la ayuda a las
investigaciones de inmunología (proyectos ¡MM 0007,
0014 y 0017). El Consejo tomó nota de que en la parte
correspondiente del proyecto de presupuesto se propo-
nía la prestación de ayuda financiera a distintos centros
de investigación y de enseñanza. Los investigadores
de Sao Paulo y de México, D.F. reciben subvenciones
para sus trabajos, pero en Singapur y en Ibadán no
hay especialistas en inmunología que puedan organizar
y dirigir centros de investigación y enseñanza y se ha
decidido en consecuencia la constitución del citado gru-
po. Como se indica en el proyecto de presupuesto, el
grupo estará integrado por un médico y un técnico desti-
nados en Ibadán, y por dos médicos, uno destinado en
Singapur y otro que se ocupa en la actualidad de orga-
nizar el centro de investigación y enseñanza de Lausa-
na para que sirva de base a los demás centros regionales.
408. El aumento de la consignación presupuestaria
se destina a costear los haberes de un miembro del
grupo que prestará servicio en el centro de Singapur.
Este centro, del que forman parte tres departamentos
de la Universidad de Singapur (el de microbiología, el
de parasitología y el de bioquímica), podrá empezar
a funcionar en 1969 si la OMS le facilita los servicios
de un inmunólogo. Aprovechando la oportunidad de
que un eminente investigador australiano está en
condiciones de aceptar ese puesto y podría entrar en
funciones en 1969, se ha decidido costear su contra-
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tación con los fondos disponibles para ese ejercicio en
la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, y
proponer que la dotación del puesto en 1970 sea objeto
de la oportuna asignación del presupuesto ordinario.
409. La iniciativa de crear ese puesto en Singapúr se
explica por los resultados obtenidos en los tres años
últimos en el centro de investigación y enseñanza
establecido en Ibadán. En el informe preparado por
el funcionario que dirige esta última institución, se
mencionan varias actividades ' de resultados muy
satisfactorios, entre ellas la organización de un cursillo
intensivo de cuatro meses sobre inmunología, la
instrucción complementaria de los alumnos nacionales
que siguieron el cursillo y la ayuda que se les ha pres-
tado para proyectos de investigación sobre el linfoma
de Burkitt, la inmunidad celular en la tripanosomiasis,
los antígenos plasmódicos, la esplenomegalia, la
inmunidad contra las amibiasis, la autoinmunización
en las cardiopatías, la estreptotriocosis cutánea del
ganado vacuno y la determinación de las características
de las proteínas del líquido cefalorraquídeo y de la
proteína fetal alfa en el hepatoma. Se describen además
en el informe otros proyectos de investigación empren-
didos en colaboración con distintos departamentos de
la Universidad de Ibadán, por ejemplo, los estudios
sobre mecanismos inmunológicos de la anemia del
embarazo en los casos de paludismo (anemia que se
puede prevenir con medicamentos antipalúdicos), sobre
patogenia del síndrome nefrótico en el paludismo de
los niños, sobre anticuerpos y tripanosomiasis (en
colaboración con el departamento de medicina
veterinaria), etc. Es de notar, por último, que el citado
funcionario de la OMS ha resuelto los problemas que
entorpecían el uso eficaz de las técnicas de inmuno-
fluorescencia y ha normalizado los reactivos.
410. Es muy satisfactorio que las posibilidades de
formación de inmunólogos hayan aumentado en esa
Región, gracias a las actividades desplegadas por un
miembro del personal de la Organización y por un
técnico. Es de esperar que en Singapur se consigan
resultados semejantes.
411. Respecto de la asignación propuesta para tra-
bajos de clasificación de antígenos hísticos (IMM 0009)

en un centro internacional de referencia que se desig-
naría al efecto, un miembro del Consejo preguntó si
en las circunstancias actuales estaba verdaderamente
justificado el establecimiento del centro de referencia.
El Director General contestó que entre los numerosos
problemas relacionados con el trasplante de órganos
había uno respecto del cual eran indispensables el
acuerdo y la coordinación entre los países. Hoy, en
efecto, existe una gran confusión acerca de los tipos,
las denominaciones y los antisueros correspondientes
a los antígenos leucocitarios utilizados en la clasifica-
ción de tejidos. La OMS ha tenido una intervención
capital a ese respecto con su ayuda para una serie de
cambios de impresiones sobre nomenclatura, gracias
a los cuales ha sido posible dar a conocer ea el Bi retin
de la Organización Mundial de la Salud el acuerdo
sobre la nomenclatura de los antígenos leucocitarios
humanos (sistema HL-A). 1 Esa nomenclatura ha sido

1 Véase el párrafo 149 del presente informe.

adoptada ya en todo el mundo y los laboratorios
signatarios del acuerdo han convenido en cooperar en
1969 para la obtención de sueros monoespecíficos de
calidad adecuada. La asignación propuesta para 1970

permitiría seguir subvencionando al grupo de labora-
torios cooperadores o, por lo menos, a uno de ellos.
La intervención de los centros de referencia en la
clasificación de tejidos es indispensable para reducir
la mortalidad de las operaciones de trasplante de
riñón, que no se debe en muchos casos al fenómeno
de rechazo del órgano trasplantado sino a infecciones
resultantes de la administración de medicamentos
inmunosupresivos en grandes dosis. Cuando los tipos
de tejidos puedan determinarse debidamente será
posible reducir las dosis de los medicamentos.
Conviene advertir que el trasplante de órganos no es
la única aplicación de los procedimientos de clasifica-
ción de tejidos y que los laboratorios cooperadores
desempeñan ya funciones de gran utilidad en la prepa-
ración y la comprobación de la especificidad de los
sueros y en la instrucción de personal en las técnicas
de clasificación de tejidos.

412. En contestación a una pregunta acerca de la
relación entre el proyecto de vigilancia de los efectos
nocivos de los medicamentos (DMO 0001), dotado con
cargo al presupuesto ordinario, y el proyecto piloto
de investigaciones sobre vigilancia farmacológica
internacional (Interregional 0531), costeado con la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, el
Director General hizo saber al Consejo que durante
varios años la Organización se había ocupado del
grave problema de la falta de métodos adecuados para
el acopio de informaciones sobre los efectos nocivos
de los medicamentos y que se habían emprendido
actividades paralelas de dos tipos. A uno de ellos
corresponde el proyecto de vigilancia de los efectos
nocivos de los médicamentos que, como todas las
actividades de investigación correspondientes a esta
sección del proyecto de presupuesto, tiene por objeto
la prestación de asistencia para los trabajos en curso
en los países. Se trata, en este caso, de estimular en
hospitales de tres países el estudio de métodos adecua-
dos para la vigilancia de los efectos nocivos de los
medicamentos. En años anteriores se ha prestado
ayuda del mismo tipo a otras instituciones que estu-
diaban diversos aspectos del problema. Es de notar a
ese respecto que los centros nacionales facilitan a la
Organización una información de gran utilidad para
la acertada orientación de sus actividades. El proyecto
piloto de investigaciones sobre vigilancia farmaco-
lógica internacional, que se costea con una subvención
recibida por la OMS, corresponde al segundo tipo de
actividades y tiene por objeto el estudio de distintas
cuestiones metodológicas en relación con el acopio y
el aprovechamiento de los datos facilitados por los
centros nacionales de vigilancia farmacológica acerca
de los efectos nocivos de los medicamentos. (En los
párrafos 436 a 446 se describen con todo detenimiento
esas actividades.)

413. Respecto de las actividades relacionadas con la
reproducción humana un miembro del Consejo pre-
guntó si se habían escogido ya las escuelas de medicina
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para la ejecución del proyecto Interregional 0568
(Planificación y organización de estudios e investiga-
ciones sobre la reproducción humana en las escuelas
de medicina) y manifestó que, a su juicio, la enseñanza
de esas cuestiones a los estudiantes de medicina
presentaban gran interés por la escasez de especialistas
que puedan encargarse del asesoramiento y de la
formación de personal.
414. El Director General declaró que aún no se
habían elegido definitivamente las escuelas de medicina
a las que se dará asesoramiento para la organización
de las enseñanzas y las investigaciones sobre repro-
ducción humana. Esa actividad empezará en realidad
en 1969 con un estudio interregional sobre las enseñan-
zas de esa materia en las escuelas de medicina. El
estudio servirá para reunir datos sobre los métodos
seguidos, los problemas planteados y los resultados
obtenidos en países con necesidades distintas y con
diferentes recursos. Para principios de 1970 está
prevista la reunión de un grupo de estudio que,
tomando como base las evaluaciones practicadas,
propondrá diversos medios para organizar con la
variedad y la flexibilidad debidas las enseñanzas sobre
reproducción humana en las escuelas de medicina.
La finalidad del programa interregional previsto para
1970 será llevar a la práctica esas propuestas mediante
la prestación de asistencia directa a cargo de grupos de
consultores que colaboren en la reforma de los planes
de estudio de las escuelas de medicina o, tratándose de
escuelas recién creadas, en el establecimiento de pro-
gramas adecuados para las enseñanzas sobre repro-
ducción.
415. En contestación a otro miembro del Consejo,
que preguntó si se habían determinado ya las institu-
ciones en que han de organizarse los seminarios del
proyecto Interregional 0569 y los cursos de los pro-
yectos Interregional 0570 y 0571, el Director General
contestó que todavía no se había hecho la selección
definitiva. Se trata en los dos casos de actividades que
se iniciarán en 1969. El seminario del proyecto Inte-
rregional 0569 estará a cargo de un grupo de expertos
en fisiología y problemas clínicos de la reproducción
humana y en disciplinas de salud pública, que darán
conferencias y dirigirán debates en cuatro ciudades de
dos regiones, a saber, Túnez, Ankara, Teherán y El
Cairo. El programa propuesto para 1970 es semejante
al de 1969 pero se desarrollará en otras regiones. El
cursillo del proyecto Interregional 0570, que versará
sobre los problemas de salud relacionados con la planifi-
cación familiar, está previsto para 1969 y se dará en la
Región del Pacífico Occidental; se enviarán invitaciones
a los gobiernos de países de esa Región y de otras. En
1970 se organizará un curso semejante, quizá en un
país distinto.
416. El curso sobre métodos para los ensayos clínicos
de agentes reguladores de la fecundidad (Interregional
0571), se dará en 1969 en el Consejo Nacional de Investi-
gaciones Médicas de la India y las invitaciones se cursa-
rán por conducto de organismos oficiales de los países
de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Como en el
caso anterior, se organizaría un segundo curso en 1970
en un país que no se ha determinado todavía.

417. Respecto de la ayuda para las investigaciones
sobre cáncer, un miembro del Consejo preguntó por
qué eran diferentes las subvenciones concedidas a
centros distintos y si la diferencia era en función del
volumen de actividades o de otros factores. A este
respecto, el citado miembro del Consejo mencionó
en particular el proyecto CAN 0020 (Tumores odonto-
génicos y lesiones precancerosas de la cavidad bucal),
para el que se consignan $8000 y el proyecto CAN 0015
(Tumores del aparato genitourinario) cuya dotación
presupuestaria es, en cambio, de $12 000.
418. El Director General contestó que, generalmente,
la cuantía de la ayuda prestada a los centros inter-
nacionales de referencia era sobre poco más o menos
igual, aunque podía reajustarse cuando se pedía a los
centros un tipo de trabajo distinto. Así, por ejemplo,
el centro internacional de referencia para tumores
óseos ha recibido más fondos que otros porque tiene
que preparar no sólo los cortes histológicos sino las
copias de radiografías que se distribuyen con ese
material.
419. Respecto del proyecto CAN 0020, el Director
General señaló que la subvención propuesta era de
$8000 porque el centro internacional de referencia
había empezado por ocuparse de los tumores odonto-
génicos únicamente pero que sus funciones se habían
hecho extensivas ulteriormente a las lesiones precan-
cerosas de la cavidad bucal. Para simplificar los tra-
bajos de administración se ha decidido agrupar las
dos subvenciones en una sola asignación.
420. En cuanto al proyecto CAN 0015, la subvención
propuesta es de $12 000 porque el centro se ocupa de
tumores de varias localizaciones anatómicas; a saber,
la vejiga, los testículos, la próstata y el riñón.
421. Para llevar a cabo esos trabajos se considera
preferible aumentar el importe de la subvención, en
vez de establecer en la misma institución varios
centros internacionales de referencia para los tumores
de distintas localizaciones anatómicas.
422. Se señaló asimismo que en el caso del centro
internacional de referencia para tumores del sistema
nervioso central CAN 0029 la asignación propuesta
sería del orden de $6000 porque la preparación del
material que ha de distribuirse entre los centros
colaboradores obligaría a organizar secciones especiales
importantes y a utilizar distintos métodos de tinción
para la clasificación adecuada de los tumores.
423. En el examen de las propuestas relativas a
enfermedades cardiovasculares, un miembro del Con-
sejo preguntó cuántos centros colaboraban en el
proyecto CVD 0007 (Cardiomiopatías). El Director
General contestó que desde el comienzo de las investi-
gaciones sistemáticas sobre las cardiomiopatías en
1964, habían cooperado en el proyecto los laboratorios
de Bahía y Ribeirao Preto (Brasil), Caracas (Venezue-
la), Kampala (Uganda), Ibadán (Nigeria), Trivandrum
(Kerala, India), Tokio (Japón), Kingston (Jamaica) y
Jerusalén (Israel). El laboratorio de Jerusalén es el
laboratorio central para los trabajos de microscopia
electrónica y para los análisis histoquímicos y enzi-
mológicos.
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424. En relación con los gastos que acarrea a la
Organización la ayuda a los centros de referencia, otro
miembro del Consejo señaló que muchos de esos
centros están instalados en países que podrían prescin-
dir de la asistencia de la OMS. El Director General
hizo saber al Consejo que las actividades de los centros
de referencia acarrean gastos muy elevados por el gran
volumen de información y de documentación que hay
que facilitar a esos establecimientos o intercambiar con
ellos. Si la ayuda se suprimiera, la Organización no
sólo pediría que se le prestaran servicios gratuitos sino
que impondría a los centros gastos suplementarios. En
realidad, la OMS no paga íntegramente los servicios
que recibe sino que se limita a abonar subvenciones
relativamente bajas. Los servicios que la Organización
obtiene a cambio de esas subvenciones resultan mucho
menos costosos de lo que serían si hubiera que
procurárselos por otros medios.

425. Un miembro del Consejo hizo alusión al debate
sostenido anteriormente sobre la División de Investi-
gaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comuni-
cación y, después de señalar que las asignaciones
propuestas en el apartado Otras actividades para
diversos proyectos de investigación relacionados con
el trabajo de esa división (REC 0001 y 0004 -0007)
importaban en total $170 000, preguntó si no había
alguna duplicación de actividades. El Director General
declaró que las asignaciones propuestas permitirían dar
cumplimiento a las recomendaciones de dos grupos
científicos, de las que el Consejo habría tratado ya al
examinar el presupuesto de la División. 1 El miembro
del Consejo que había hecho la pregunta señaló que el
total de los créditos presupuestos era considerable y
propuso que se aplazara hasta 1971 la ejecución de
algunas de las citadas actividades.

426. El Director General facilitó distintos datos que
se le habían pedido acerca de las actividades propuestas
y desarrolladas en el periodo 1964 -1967 en ejecución
de Programas interregionales y otras actividades
técnicas y Ayuda a las investigaciones y otros servicios
técnicos (véase el Apéndice 13 del presente informe).

427. En el examen de las previsiones presupuestarias
correspondientes a Colaboración con otras organiza-
ciones, un miembro del Consejo preguntó por qué
había aumentado en un 50 % respecto de 1969 la
asignación propuesta para coordinación con otras
organizaciones internacionales (Interregional 0153).
El Director General declaró que durante varios años
se habían aprobado asignaciones de cuantía aproxi-
madamente igual para costear las actividades empren-
didas en cumplimiento de resoluciones de la Asamblea
General y del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas acerca de la coordinación con otras
organizaciones internacionales. Las obligaciones con-
traídas a ese respecto han aumentado de año en año
y los créditos consignados en el presupuesto no han
sido nunca suficientes para atenderlas. En ejercicios
anteriores la asignación importaba $40 000 pero en

1 Véanse los párrafos 29 -54 de este capítulo.

1968, por ejemplo, los gastos efectivos han sido del
orden de $45 000. La asignación propuesta para 1970
corresponde a las previsiones más precisas que han
podido hacerse respecto de los gastos teniendo en
cuenta que en ese ejercicio empezará el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
que, en consecuencia, la OMS tendrá que participar
en muchas reuniones internacionales cuyo calendario
no se conocerá en el mejor de los casos hasta principios
de año. La práctica habitual, cuando puede determi-
narse de antemano la cuantía de los gastos, es consignar
la cantidad necesaria en la partida correspondiente del
presupuesto. La asignación que se propone en este
caso es la que parece más ajustada a las necesidades
previsibles, pero es evidente que podrá modificarse si
lo justifica el curso de los acontecimientos de aquí
a 1970.

428. En contestación a una pregunta sobre el proyecto
Interregional 0365 el Director General hizo una des-
cripción completa de las actividades encomendadas a
la OMS en la ejecución del Programa Común FAO/
OMS sobre Normas Alimentarias (Comisión del Codex
Alimentarius). Se estableció ese Programa en cumpli-
miento de sendas resoluciones adoptadas por los
órganos directivos de la FAO y de la OMS a prc-
puesta de la Conferencia FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias celebrada en 1962. Esa conferencia llegó
a la conclusión de que la finalidad principal del Codex
Alimentarius debería ser la protección de la salud del
consumidor, principio que se incorporó en la versión
revisada de los estatutos de la Comisión del Codex
Alimentarius, aprobados por el Consejo de la FAO en
su 47a reunión y por la 20a Asamblea Mundial de la
Salud. Queda, pues, bien patente la importancia de
ese principio en la actividad de la Comisión del Codex
Alimentarius. Esta ha celebrado hasta la fecha cinco
reuniones. Desde la última de ellas, celebrada en
febrero de 1968, han, ingresado nueve países en la
Comisión, que consta, por tanto, de sesenta miembros.
El Director General destacó la importancia de esa
actividad común, que suscita cada vez mayor interés
y en la que tienen participación cada vez mayor
también distintos servicios técnicos de la Sede.

429. Un miembro del Consejo preguntó si era
necesario un puesto de médico para el enlace con el
Organismo Internacional de Energía Atómica y si no
resultaría más económico que la OMS enviase a un
funcionario a Viena cuando hubiera que examinar
cuestiones de interés común. Otro miembro del
Consejo hizo constar que el asunto se había tratado en
el grupo de trabajo establecido para informar acerca
del estudio orgánico sobre coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados, y
señaló que hasta hacía algún tiempo, la colaboración
entre la OMS y el OIEA había sido difícil, por parti-
cularidades de los mandatos señalados a ambas
organizaciones y que su convencimiento personal era
que debía mantenerse el puesto de oficial de enlace,
pues desde la designación del médico que lo desem-
peña había mejorado considerablemente la coordi-
nación.
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430. El Director General, declaró que, según había
demostrado la experiencia, la designación de oficiales
de enlace por ambas partes era el medio más eficaz
para mejorar todo lo posible la coordinación con el
OIEA. Acaso haya quien considere preferible el esta-
blecimiento de un servicio conjunto como la división
mixta FAO /OIEA, pero a juicio del Director General,
la solución de la OMS, es decir, la designación de un
oficial de enlace, resulta más económica.

431. En contestación a un miembro del Consejo que

preguntó cuántos oficiales de enlace de otros organis-
mos había en la Sede de la OMS, el Director General
declaró que el único era el del OIEA. Los estatutos
del Organismo asignan a.éste funciones en materia de
salud que hacen aconsejable el canje de funcionarios
técnicos. Cuando el enlace se ha de establecer con un
organismo que no tiene carácter técnico, por ejemplo
el UNICEF o la CEPA, el oficial de enlace destacado
por la OMS cerca de ese organismo da el ase-
soramiento técnico necesario en las cuestiones de
salud.

Anexo 3 de Actas Oficiales N° 171: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Actas Oficiales N° 171, páginas 494 -539)

432. El coste total de los programas propuestos con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud en 1970 se calcula en $7 135 989, es decir, en

$334 444 más que en 1969, según se indica a continua-
ción:

1969
US$

1970
US$

Aumento
US$

Disminución
US$

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas . . . . 2 230 247 2 430 835 200 588
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua 619 644 862 180 242 536
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 1 343 336 1 533 154 189 818
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la

Lepra 584 817 741 948 157 131 -
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el

Pian 153 951 170 850 16 899
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela . 636 750 811 222 174 472
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el

Cólera 35 800 35 800
Cuenta Especial para las contribuciones con fines varios 1 197 000 550 000 (647 000)

Total . . . 6 801 545 7 135 989 981 444 (647 000)

433. Según lo indicado en el Apéndice 2, pági-
na xxix de Actas Oficiales N° 171, el coste total de
los programas propuestos con cargo al Fondo para
1969 excedía en $3 558 806 de los recursos disponibles
en el momento de preparar el proyecto de presupuesto;
en 1970 el déficit será de $6 121 533.

434. En contestación a una pregunta sobre las
considerables fluctuaciones del total de los gastos
previstos con cargo a la Cuenta Especial para las contri-
buciones con fines varios, el Director General señaló
que la causa principal era el donativo de un millión
de dólares hecho por los Estados Unidos para el
Instituto Nacional de Salud Pública de Viet -Nam.
435. En relación con el proyecto piloto de investiga-
ciones sobre vigilancia farmacológica internacional
Lapartado de Farmacología y Toxicología de la sección
Programas Interregionales de la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas (Interregional 0531), un
miembro del Consejo pidió que se facilitara, en aten-
ción a la importancia de ese proyecto, un informe con
indicación de la fecha aproximada en que podrían
conocerse los resultados.

436. El Director General señaló que la finalidad
principal de los servicios de vigilancia farmacológica
era la pronta determinación de los posibles efectos
nocivos de algunos medicamentos. Como hizo constar
un grupo científico de esa especialidad en noviembre

de 1964, muchos efectos nocivos de los medicamentos
no se pueden determinar de antemano por medio de
experiencias sobre animales o de ensayos clínicos
controlados; así ocurre, por ejemplo, cuando los efectos
perjudiciales son poco frecuentes, cuando las pobla-
ciones expuestas son distintas de las que participan en
el ensayo clínico en cuanto a edad, sexo, estado de
salud, antecedentes patológicos y características
genéticas o cuando las especificaciones del medica-
mento se modifican después del ensayo. Es indispen-
sable, por tanto, establecer una vigilancia sistemática
de los medicamentos una vez autorizado su empleo,
pero esa necesidad no se reconoció con carácter general
hasta después de ocurrido el caso de la talidomida.
Ulteriormente, algunos Estados Miembros han organi-
zado sistemas nacionales para obtener de los hospitales
y los médicos particulares información sobre las
reacciones nocivas causadas por los medicamentos.

437. El centro de la OMS encargado del proyecto
piloto de investigaciones sobre vigilancia farmaco-
lógica empezó a funcionar el mes de febrero de 1968
en las inmediaciones de Washington, D.C. Según
recomendó en 1965 el Grupo científico sobre vigilancia
internacional de medicamentos, se ha invitado a diez
países que disponen de servicios nacionales de vigi-
lancia farmacológica a que participen en esa actividad
y notifiquen al Centro los casos de reacciones nocivas
de que tuvieren conocimiento sus centros respectivos.
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Desde marzo de 1968 hasta fines de enero de 1969 se
han recibido en total 6330 notificaciones.

438. El personal del Centro de la OMS ha prepa-
rado ya los métodos fundamentales para el registro
de los datos notificados para su análisis por medio de
ordenadores electrónicos y ha establecido una termi-
nología y una clasificación de los efectos nocivos,
adaptadas a las necesidades de los diez centros
nacionales que participan en el proyecto. Por otra
parte, la preparación de un «nomenclátor de medica-
mentos » en el que figurarán todos los productos que
hayan provocado reacciones nocivas (en algunos
informes se citan hasta ocho o diez medicamentos
causantes de esas reacciones) ha obligado a establecer
clasificaciones distintas de carácter farmacológico,
terapéutico y químico. Se considera indispensable que
los programas de ordenación electrónica de datos
permitan estudiar las reacciones nocivas desde
diversos puntos de vista, por ejemplo en relación
con las propiedades químicas, farmacológicas o
terapéuticas de los medicamentos de que se trate.
El Centro de la OMS ha tenido que establecer clasifica-
ciones diferentes y completas para la descripción de los
medicamentos en función de esas propiedades.

439. Se han ultimado ya las clasificaciones iniciales
y se han puesto en clave muchos de los informes reci-
bidos, para el programa de ordenación electrónica de
datos. En esos programas se tiene muy presente la
necesidad de establecer las correlaciones indispensables
entre los principales extremos de los informes recibidos;
también se está estudiando con mucho detenimiento la
forma que debe darse a los resúmenes impresos por el
ordenador para que respondan a las necesidades de los
centros nacionales. Antes de que transcurran dos
meses se someterán diversos modelos a la consideración
de esos centros con objeto de averiguar cuáles resulta-
rán más útiles para la difusión de los citados resúmenes.
Se están investigando asimismo técnicas estadísticas
adecuadas para practicar evaluaciones tan exactas
como sea posible a partir de datos heterogéneos.

440. Los medios habilitados para la ejecución del
proyecto gracias a la subvención del Gobierno de los
Estados Unidos, tales como locales, equipo e instala-
ciones de ordenación y análisis de datos, responden a
las necesidades esenciales y se están utilizando ya a
pleno rendimiento. Los centros nacionales y el centro
de la OMS han celebrado una serie de consultas en un
espíritu de estrecha colaboración y se han celebrado en
1968 reuniones sobre coordinación en escala nacional
e internacional; esas reuniones han resultado muy útiles
y seguirán convocándose. Los expertos de los centros
nacionales han reconocido ya las ventajas que para
éstos supone la participación en el proyecto de la OMS,
especialmente por lo que respecta a las cuestiones de
terminología y clasificación, y a los procedimientos de
registro y análisis de datos. La unificación de los méto-
dos respecto de esas cuestiones facilitará la ordenación
de datos que presente especial importancia, sobre todo
teniendo en cuenta que el número de informes comuni-
cados al Centro de la OMS aumentará probablemente
a varios miles por mes dentro de muy poco tiempo.

441. Varios servicios de la OMS han hecho aporta-
ciones de gran utilidad. El de Preparaciones Farma-
céuticas, por ejemplo, ha establecido denominaciones
comunes internacionales para el sistema de registro de
medicamentos; también se emplea la Clasificación
Internacional de Enfermedades para el registro de las
entidades nosológicas objeto de tratamiento y de las
reacciones desfavorables que provocan los medica-
mentos y que constituyen enfermedades específicas
per se y la División de Investigaciones de Epidemiología
y Ciencias de la Comunicación ha asesorado con gran
acierto sobre distintos problemas estadísticos y
epidemiológicos. Se espera que, con el tiempo, la
participación en las actividades del Programa de
Vigilancia Farmacológica resulte de utilidad para esa
División y para otros servicios de la OMS. Es de notar,
por último, que la Oficina Sanitaria Panamericana/
Oficina Regional para las Américas ha prestado una
ayuda muy eficaz para los trabajos administrativos.
Para 1970 se espera disponer de un informe sobre los
resultados del proyecto, que se presentará a la
23a Asamblea Mundial de la Salud.

442. Un miembro del Consejo declaró que, además
de investigar los posibles efectos tóxicos de los medica-
mentos, importaba que los centros vigilasen la calidad
de éstos y las condiciones de su fabricación, pues, en
caso contrario, podría ocurrir que resultaran tóxicas
sustancias que normalmente son inocuas. El mismo
miembro del Consejo señaló que en su país se había
establecido un fondo especial para la vigilancia
farmacológica, alimentado con el producto de un
arbitrio del 1 % sobre todos los medicamentos vendidos
por los fabricantes; el 25 % de los ingresos del fondo
se emplea en investigaciones de farmacología. Otra
cuestión importante es la difusión de datos acerca de
los antídotos de distintos medicamentos tóxicos.

443. En contestación a otro miembro del Consejo
que preguntó si se había retirado algún medicamento
del mercado después de la notificación de sus efectos
nocivos a la OMS, el Director General declaró que
hasta la fecha el centro sólo se había ocupado de los
métodos aplicables en escala internacional para el
acopio y el registro de datos. Para establecer esos
métodos se toman como base los informes facilitados
por unos diez países acerca de los efectos nocivos de los
medicamentos. Dentro de unos dos meses se espera
que puedan facilitarse a los diez centros nacionales, con
fines de investigación, los primeros resúmenes prepara-
dos con ordenadores electrónicos sobre los efectos
nocivos notificados respecto de algunos medicamentos,.
Ulteriormente, el establecimiento de un sistema inter-
nacional adecuado seguirá considerándose como un
objetivo prioritario, pero el estudio de los efectos
nocivos podrá hacerse tomando como base los datos
archivados en el ordenador electrónico de la OMS.

444. Otro miembro del Consejo declaró que las
6330 notificaciones recibidas le parecían muy pocas,
teniendo en cuenta que todos los países interesados
deseaban que funcionase lo antes posible el sistema
internacional de información sobre los efectos nocivos
dé los medicamentos.
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445. El Director General señaló que los centros
nacionales no habían empezado a transmitir notifica-
ciones hasta finales de 1967, fecha en que la OMS
entró en comunicación con los gobiernos respectivos.
Por otra parte, esos centros han tardado varios meses
en adiestrar a su personal en el uso de los cuestionarios
preparados por el centro de la OMS. Gracias a la
estrecha cooperación establecida con los centros
nacionales el número de informes recibidos no ha
dejado de aumentar desde abril de 1968, y llegó a ser
de mil al mes aproximadamente a fines de ese año.
En breve quedarán resueltos los problemas metodo-
lógicos que plantea en los centros el uso de sistemas
muy complejos, y se prevé que el número de informes
será de unos dos mil al mes en 1969.

446. El Consejo acordó señalar el asunto a la atención
de la Asamblea Mundial de la Salud y adoptó en con-
secuencia la resolución EB43.R17. 1

447. Un miembro del Consejo señaló que los pro-
gramas interregionales y otras actividades técnicas en
materia de reproducción humana de la Cuenta Especial
para las contribuciones con fines varios se costearían
en parte con donativos efectuados u ofrecidos por la
Junta Sueca para el Desarrollo Internacional y pre-
guntó con qué recursos se completarían esos donativos.
En su contestación el Director General aludió al
generoso donativo hecho por la Junta a la OMS para
el desarrollo del programa relacionado con los proble-
mas de salud de la reproducción humana y la planifica-
ción familiar. En julio de 1968 la Junta se compro-
metió a abonar en dos años $400 000, de los que la
OMS ha recibido ya $200 000. El Director General
añadió que confiaba en que la Junta u otras entidades
hicieran nuevos donativos en vista de los resultados
satisfactorios de esas actividades de la OMS.

448. En relación con la Cuenta Especial para el
Programa de Lucha contra el Cólera, un miembro
del Consejo señaló que no había desaparecido el
peligro de propagación de la enfermedad y, después
de expresar la esperanza de que aumentaran los fondos
disponibles para el programa, preguntó si se habían
hecho progresos en el estudio de una vacuna anti-
colérica. El Director General hizo saber al Consejo
que según las investigaciones efectuadas en Filipinas,
el 75 % aproximadamente de los casos de cólera eran
benignos y no requerían hospitalización. Se han
descubierto muchos portadores y está en estudio un
sistema de tratamiento con antibióticos para impedir
la propagación de la enfermedad. Los conocimientos
científicos disponibles han permitido emprender, con
ayuda del Gobierno del Japón, un programa bilateral
para la erradicación del cólera en la zona metropolitana
de Manila y en otras regiones de Filipinas.

449. En septiembre de 1968 un Grupo Científico
sobre Inmunología del Cólera 2 ha informado sobre
los ensayos prácticos de vacunas contra el cólera y sobre

1 Act. of Org. mund. Salud 173, 14 (Manual de Resoluciones
y Decisiones, 108 ed., 114).

2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 414.

las investigaciones de laboratorio correspondientes.
De los resultados obtenidos en los ensayos prácticos
se desprende que ninguna de las vacunas utilizadas
en anteriores estudios da protección por espacio de
seis meses a un año a más de un 60 % a un 70 % de las
personas vacunadas. Las investigaciones de laboratorio
efectuadas ulteriormente con ayuda de la OMS han
permitido obtener nuevas vacunas, algunas de las
cuales se han ensayado ya en pequeña escala en el
hombre, con resultados satisfactorios en cuanto a su
eficacia (evaluada por pruebas serológicas) y en cuanto
a su inocuidad. Se espera que dentro de un año será
posible determinar mediante ensayos prácticos la
eficacia de dos vacunas anticoléricas de virus vivo y de
varios tipos de vacuna a base de fracciones bacterianas
y anatoxinas.

450. En contestación a un miembro del Consejo
que preguntó si se había establecido un orden de
prioridad para la ejecución de los programas pro-
puestos con cargo a las disponibilidades del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, el Director
General declaró que no había un orden fijado de
antemano. Cada vez que se reciben donativos el
Director General examina todas las circunstancias que
concurren en los distintos programas propuestos y,
decide en consecuencia, la ejecución de uno de
ellos.

451. En el examen de las propuestas correspondientes
al Anexo 3 de Actas Oficiales NO 171, el Consejo
deliberó sobre la procedencia de presentar un gran
número de programas financiados con aportaciones
voluntarias. En el estudio de esa cuestión, el Consejo
tuvo a la vista un documento preparado por el Direc-
tor General (Apéndice 14 del presente informe).
Según explicó el Director General, el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud tiene carácter
estrictamente complementario de las asignaciones del
presupuesto ordinario de la OMS y el objeto de su
creación fue allegar contribuciones voluntarias de
entidades oficiales y privadas. Del desglose de los
donativos recibidos desde la apertura del Fondo se
desprende que la proporción correspondiente a entida-
des privadas es tan sólo del 5 % aproximadamente; ésa
es la razón de que se esté gestionando el estableci-
miento de un sistema adecuado para facilitar, fomentar
y estimular las contribuciones de ese tipo. Es indudable
que habrá que dedicar tiempo y esfuerzos al estableci-
miento de ese sistema, que permitiría encauzar las cita-
das contribuciones hacia las actividades de sanidad.
Parece, sin embargo, que algunas empresas industriales
importantes, en particular las de carácter internacional,
reconocen cada vez más la necesidad de fomentar el
desarrollo social y económico de los países donde
despliegan sus actividades. Se espera llegar a conseguir
donativos de esas empresas señalando a su atención
programas que puedan interesarles. En el debate
sobre las propuestas relacionadas en el Anexo 3 se
llegó a la conclusión de que debería estudiarse la
posibilidad de mejorar la presentación de los datos
correspondientes, teniendo presentes las observaciones
formuladas por el Consejo,
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452. Habida cuenta de las conclusiones del debate,
el Consejo adoptó la resolución siguiente (EB43.R11):

El Consejo Ejecutivo,
Enterado de los programas propuestos para 1970

con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas
Oficiales N° 171; y

Considerando que esos programas son comple-
mentarios de los costeados con asignaciones del
presupuesto ordinario de la Organización,

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud
que apruebe la resolución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de los programas propuestos para

1970 con cargo al Fondo de Donativos para el

Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3
de Actas Oficiales No 171,

1. TOMA NOTA de que esos programas son
complementarios de los costeados con asigna-
ciones del presupuesto ordinario de la Organiza-
ción;
2. TOMA NOTA además de que los citados pro-
gramas se ajustan al programa general de trabajo
para el periodo 1967 -1971 1 y de que los relativos
a trabajos de investigación siguen las orientaciones
dadas al Director General por el Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas; y
3. PIDE al Director General que ponga en
ejecución los programas previstos para 1970 en
la medida en que lo permitan los fondos dispo-
nibles.

Anexo 4 de Actas Oficiales NO 171: Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios
(Actas Oficiales N° 171, páginas 542 -549)

453. Según se indica en el Anexo 4 del proyecto de
programa y de presupuesto para 1970 las asignaciones
propuestas con cargo a esta Cuenta Especial para
Gastos de Prestación de Servicios y otras atenciones
del citado ejercicio importan en total $658 280. Las
previsiones correspondientes al ejercicio de 1969
suman $547 620.

454. El Director General remitió a los miembros del
Consejo a las Notas Explicativas del Proyecto de
Programa y de Presupuesto (página XXII de Actas
Oficiales NO 171, párrafo 21), en donde se hace una
descripción de la Cuenta Especial para Gastos de
Prestación de Servicios, establecida de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento
Financiero; el Director General presentó un informe
sobre esta cuenta en la 37a reunión del Consejo
Ejecutivo.2 En el citado informe, el Director General
,hacía constar que, a su juicio, la apertura de la Cuenta
permitiría una administración eficaz de los recursos
de distintas procedencias puestos a disposición de la
OMS para los servicios relacionados con proyectos o
actividades que no se costean con asignaciones del
presupuesto ordinario ni del sector de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
455. Esta Cuenta Especial se alimenta principal-
mente con asignaciones del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo para proyectos que ejecuta
la OMS con cargo al Fondo Especial de ese Programa.
También se abonan en la Cuenta los pagos de servicios
prestados para proyectos que se costean con fondos
de depósito o que ejecuta la OMS por cuenta de otras
organizaciones o de distintos países. Constan asimismo
en el activo de la Cuenta Especial las cantidades
percibidas por la OMS en pago de servicios facilitados
a otras organizaciones, incluso el alquiler de las
instalaciones de ordenación y análisis de datos.

456. Todos esos fondos quedan a disposición de la
OMS. El Director General hizo saber a su debido
tiempo al Consejo que insertaría en los proyectos
anuales de programa y de presupuesto los datos más
precisos de que dispusiera acerca de los gastos pro-
puestos con cargo a la Cuenta Especial en los tres
ejercicios a que se refiere cada uno de esos proyectos.
En años anteriores las dotaciones de puestos costeados
con cargo a la Cuenta figuraban entre corchetes en los
lugares apropiados de los Anexos 1 y 2 de los proyectos
respectivos de programa y de presupuesto (volumen de
Actas Oficiales) pero su importe se excluía de los
totales correspondientes. Esa práctica ha dado lugar
a confusiones cuando el Consejo y la Asamblea de la
Salud examinaban el proyecto de presupuesto y, en
consecuencia, el Director General ha decidido agrupar
en un Anexo separado de Actas Oficiales No 171 todas
las asignaciones propuestas con cargo a esta Cuenta
Especial.

457. El Consejo tomó nota de las previsiones de
gastos del Anexo 4 y de las aclaraciones facilitadas por
el Director General sobre el origen y la composición
de la Cuenta Especial y adoptó la resolución siguiente
(EB43.R13) :

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas del Anexo 4 de Actas
Oficiales NO 171, respecto de los gastos de personal
y de otros servicios que han de costearse con la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios,

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
2 Resolución EB37.R26 (Manual de Resoluciones y Decisiones,

10a ed., 349); véase también Act. of. Org. mund. Salud 148,
Anexo 13.
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RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud
que apruebe la resolución siguiente

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Anexo 4 de Actas

Oficiales No 171, respecto de los gastos de personal
y de otros servicios que han de costearse con la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios y visto el informe del Consejo Ejecutivo
sobre esta cuestión; y

Vista la resolución EB37.R26 en la que el
Consejo tomó nota de la apertura de la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios,
cuyo activo ha de emplearse en las condiciones
expresadas en el oportuno informe a la 37a re-
unión del Consejo, que permiten al Director
General utilizar las disponibilidades de la cuenta
según su buen criterio, y a tenor de las necesidades,

1. ToMA NOTA de que las previsiones de gastos
correspondientes a servicios auxiliares de los
programas financiados con fondos distintos de
las asignaciones del presupuesto ordinario y del
sector de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo habrán de
reajustarse teniendo en cuenta la naturaleza y el
alcance de esos programas; y

2. RECONOCE que incumbe al Director General
facilitar los servicios auxiliares que hayan de
costearse con la Cuenta Especial para Gastos de
Prestación de Servicios y que sean indispensables
para la debida ejecución de los programas
financiados con fondos distintos de las asigna-
ciones del presupuesto ordinario y del sector de
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Anexo 5 de Actas Oficiales N° 171: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(Actas Oficiales N° 171, páginas 552 -558)

458. Las previsiones de gastos del Centro Internacio-
nal de Investigaciones sobre el Cáncer en los ejercicios
de 1968 y 1969 importan $1 583 300 y $1 752 000,
respectivamente.

459. El Director General informó al Consejo de que
no se habían podido insertar en el Anexo 5 las previ-
siones correspondientes a 1970 porque todavía no se
había reunido la Junta de Gobierno del Centro que ha
de aprobarlas.

Anexo 6 de Actas Oficiales N° 171: Proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

(Actas Oficiales NO 171, páginas 561 -600)

460. Después de examinar los proyectos incluidos
en este Anexo, que importan en total $10 017 723, y
que han sido solicitados por los gobiernos sometidos
a la consideracción de los comités regionales correspon-

dientes y aprobados por éstos, el Consejo Ejecutivo
tomó nota de que sólo podrían ponerse en ejecución
en la medida en que fuera posible allegar recursos
suplementarios.

CAPITULO III. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

PARTE 1. CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS DE LA SUBIDA DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL
DE CATEGORIA PROFESIONAL Y SUPERIOR Y DEL AUMENTO DEL SUBSIDIO DE EDUCACION

1. Conforme se explica en el párrafo 8 de las Notas
Explicativas del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto, reproducido en Actas Oficiales No 1711, no se
han tenido en cuenta en el cómputo de las asignaciones
propuestas para 1970 las consecuencias presupuestarias
del reajuste provisional de los sueldos del personal de

1 Act. of. Org. mund. Salud 171, XXIII.

categoría profesional y superior y del aumento del sub-
sidio de educación aprobados por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en diciembre de 1968, a pro-
puesta de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional. El examen y el análisis del
proyecto de programa y de presupuesto para 1970,
de que se da cuenta en los anteriores capítulos del
presente informe, se han basado, por tanto, en las
previsiones del volumen de Actas Oficiales N° 171.
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2. En relación con el punto 3.4 del orden del día,
el Director General presentó diferentes propuestas de
créditos suplementarios para 1969 con objeto de dar
cumplimiento a las decisiones tomadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en aplicación del
régimen común de sueldos y subsidios.' El Consejo ha
examinado estas propuestas de créditos suplementarios
y ha recomendado su aprobación a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución EB32.R6.2 Los
créditos suplementarios propuestos para 1969 importan
$1 654 000. Las previsiones de gastos suplementarios
del ejercicio de 1970 presentadas por el Director
General ascienden a $1 829 000. El resumen del
Apéndice 15 y las escalas de contribuciones para los
ejercicios de 1968, 1969 y 1970 reproducidas en el
Apéndice 16 se han preparado teniendo en cuenta
la subida de sueldos del personal de categoría profe-
sional y superior y el aumento del subsidio de educa-
ción. A continuación se indica el desglose de los
$1 829 000 de gastos suplementarios entre las princi-
pales partidas del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1970:

Sección 4
Ejecución del Programa

US $

Sede 442 040
Paises 1 102 000

1 544 040
Sección 5

Oficinas Regionales 153 950

Sección 7
Servicios Administrativos 131 010

1 829 000

3. Teniendo en cuenta los créditos suplementarios
que, según las propuestas del Director General,
vendrán a sumarse a las previsiones de Actas Oficia-
les No 171 para costear el reajuste provisional de los
sueldos y del subsidio de educación en el caso de los
funcionarios de categoría profesional y superior y
teniendo en cuenta asimismo las propuestas de créditos
suplementarios correspondientes al aumento de los
gastos que por ese mismo concepto habrán de aten-
derse en 1969, el aumento total del proyecto de
presupuesto de 1970 respecto del presupuesto reajusta-
do de 1969 importa $4 997 200, es decir, el 8 %. Como
la financiación de los créditos suplementarios para 1969
se hará, en primer lugar, con el activo del Fondo de
Operaciones, no será necesario aumentar las contribu-
ciones señaladas a los Estados Miembros para ese
ejercicio. En 1970, por el contrario, las contribuciones
de los Miembros aumentarán un 11,4 % respecto de
las correspondientes al presupuesto efectivo de 1969,
según se ha hecho saber al Consejo Ejecutivo.

4. También se ha hecho saber al Consejo que como
consecuencia de la decisión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de subir la cuantía de los

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 173, Anexo 7.
2 Act. of Org. mund. Salud 173, 8 (Manual de Resoluciones y

Decisiones, 10a ed., 194).

sueldos y del subsidio de educación, el Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo ha decidido aumentar en un 3
el importe del tanto alzado asignado para gastos
administrativos y de operaciones a cada uno de los
organismos que participan en ese Programa y a los
encargados de la ejecución de proyectos. En el caso
de la OMS, el aumento será de $36 950 lo mismo en
1969 que en 1970. En los resúmenes de los Apéndices 15
y 16 del presente informe se indican el presupuesto
total, los ingresos y las contribuciones correspondientes
a los ejercicios de 1968, 1969 y 1970, habida cuenta de
esa variación de los ingresos de la OMS en el último de
los ejercicios citados. En 1969 el aumento de los
ingresos de la Organización podrá utilizarse para
reintegrar los anticipos retirados del Fondo de
Operaciones con objeto de financiar los créditos
suplementarios del ejercicio.

5. En los Gráficos 5, 6 y 7 (páginas 81 y 82) se indica
en tantos por ciento el desglose revisado del presu-
puesto efectivo, en 1969 y en 1970, del importe previsto
de las obligaciones de 1968 y de 1969 y de las asigna-
ciones propuestas para 1970. El Apéndice 17 del
presente informe corresponde, con las modificaciones
del caso, al Apéndice 1, Cuadro I, de la página xxv de
Actas Oficiales No 171, en el que se indican las princi-
pales partidas que ocasionan el aumento de los créditos
presupuestos para 1970 y se dan las oportunas explica-
ciones sobre cada una de ellas.

6. En el examen ulterior de la subida de los sueldos y
los subsidios de los puestos de categoría profesional y
superior se pidieron y se obtuvieron datos sobre los
aumentos de sueldo anteriores del personal de las
organizaciones pertenecientes al sistema de las
Naciones Unidas. El Consejo ha quedado enterado de
que las escalas de sueldos de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados se basaban inicialmente
en un sistema de diecinueve grados que abarcaba los
puestos de servicios generales, los de categoría profe-
sional y superior. En 1951 la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció el sistema actual de grados
del personal, que fue adoptado ulteriormente por los
organismos especializados y por el OTEA. La transición

-del sistema inicial al nuevo se hizo sin aumentar los
sueldos del personal y cada puesto fue clasificado en la
nueva escala en el nivel correspondiente al sueldo de
la escala anterior. En 1955 la Asamblea General de las
Naciones Unidas constituyó un Comité de Revisión de
Sueldos encargado de estudiar la retribución del
personal de categoría profesional y superior. En las
recomendaciones de ese Comité, adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas
por el Consejo Ejecutivo 3 y por la Asamblea Mundial
de la Salud,4 no se había previsto más aumento de
sueldos que el reajuste de la retribución de los funcio-
narios de categoría D2, que oscilaba anteriormente
entre $11 000 y $12 000 y que quedó fijada en la cifra
única de $12 500. La primera subida de sueldos del

9 Resoluciones EB19.R38 y EB19.R51 (Manual de Resolu-
ciones y Decisiones, 10a ed., 380).

4 Resoluciones WHA10.48 y WHA10.49 (Manual de Resolu-
ciones y Decisiones, 10a ed., 380 -381).
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GRÁFICO 5 *

ASIGNACIONES DEFINITIVAS DE 1968, ASIGNACIONES APROBADAS PARA 1969 Y ASIGNACIONES
PROPUESTAS PARA 1970, CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO

$ 55 458 000

4 600 000

3 633 788
ii

.

1968

$ 62 401 800

1969

$ 67 399 000

1970

Otras atenciones

Servicios
Administrativos

Programa de
Actividades

Reuniones
Orgánicas

WHO 81680

* Este gráfico muestra la subida de sueldos del personal de categoría profesional y superior y el aumento del subsidio de
educación.
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GRAFICO 6 *

DISTRIBUCION DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO EFECTIVO APROBADO PARA 1969
(EN TANTOS POR CIENTO)

................

Reuniones
Orgánicas

1,25%

I Otras
atenciones

1,09%

Programa de Actividades
91,38%

GRAFICO 7 *

Servicios Administrativos
6,28%

Wf10 81692

DISTRIBUCION DE LOS $67 399 000 DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO EFECTIVO
RECOMENDADO PARA 1970 (EN TANTOS POR CIENTO)

Reuniones
Orgánicas

1,21%

Otras
atenciones/ 0,91%

Programa de Actividades
91,82%

Servicios Administrativos
6,06%

Wn0 81689

* Estos gr tficos muestran la subida de sueldos del personal de categoría profesional y superior y el aumento del subsidio de
educación.
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personal de categoría profesional y superior se
produjo el 1 de enero de 1962, después de que la
Asamblea General aprobara las recomendaciones de
la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional. (La cuantía de los aumentos de los sueldos
de las diversas categorías se indican en la página 66 de
Actas Oficiales No 115). A propuesta asimismo de la
Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional, la Asamblea General aprobó un nuevo
aumento con efecto a partir del 1 de enero de 1966.
Esos aumentos, y los de los sueldos líquidos aprobados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 1968, que han entrado en vigor el
1 de enero de 1969, se indican en el cuadro 3.

CUADRO 3

TANTO POR CIENTO DE LA SUBIDA DE LOS SUELDOS DEL

PERSONAL DE CATEGORÍA PROFESIONAL Y SUPERIOR EN

1962, 1966 Y 1969
(en el escalón 1 de cada grado)

Categoría 1962 1966 1969

i i i
Pl . . . 17,0 4,5 4,4
P2 . . . 13,4 4,9 4,5
P3 . . . 11,3 5,0 4,3
P4 . . . 10,2 6,4 4,4
P5 . . . 10,4 8,7 4,2
P6/D1 . . 10,1 8,7 4,2
D2 . . . 7,0 7,3 4,0
ADG-RD 10,5 4,5 4,2

Estos porcentajes corresponden a los sueldos de base, con exclusión de los
reajustes por lugar de destino.

7. Respecto de la resolución WHA21.39 de la
21a Asamblea Mundial de la Salud,1 que trata del
orden de magnitud del presupuesto de 1970, un
miembro del Consejo preguntó cuál sería el porcentaje
de aumento de ese presupuesto habida cuenta de las
nuevas propuestas del Director General en relación
con la subida de los sueldos del personal de categoría
profesional y superior y del aumento del subsidio de
educación. Con esas propuestas, el presupuesto efectivo
de 1970 importará $67 399 000, mientras que el aproba-
do para 1969 por la 21a Asamblea Mundial de la Salud
ascendía a $60 747 800. El Director General hizo saber
al Consejo que el aumento sería del 10,95 %, pero que
la comparación entre los dos ejercicios podría inducir
á error. En el Apéndice 18 del presente informe se
indican las principales partidas de las que resulta el
aumento de los créditos presupuestos para 1970,
después de introducidas las modificaciones correspon-
dientes al aumento de los sueldos y del subsidio de

educación, por relación a la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de 1969
(resolución WHA21.18).2 El Director General recordó
al Consejo que, teniendo en cuenta el importe de las
asignaciones revisadas de 1970 y las propuestas de
créditos suplementarios para 1969, el aumento de las
contribuciones de los Miembros sería en realidad del
11,4 %, mientras que el aumento del proyecto de
presupuesto, calculado sobre esa misma base, no
pasaría del 8 % (véase el Apéndice 17 y el párrafo 3 de
este capítulo). El Director General señaló a la atención
del Consejo la mencionada resolución sobre el orden
de magnitud del presupuesto de 1970 (resolución
WHA21.39) y, en particular, el último párrafo de su
parte dispositiva que dice así:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

RECOMIENDA al Director General, a título de
orientación general para la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1970 que, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas por las delega-
ciones en los debates de la 21a Asamblea Mundial
de la Salud, proponga una ampliación del programa
de cuantía correspondiente a un aumento presu-
puestario del orden del 9 % aproximadamente,
siempre que no haya circunstancias excepcionales e
imprevistas que impongan a la Organización la
necesidad de habilitar recursos suplementarios.

8. El Director General hizo constar asimismo que,
a su entender, el reajuste provisional de los sueldos y
del subsidio de educación, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1968,
entraba en la categoría de las « circunstancias excep-
cionales e imprevistas ». En el momento en que la
21a Asamblea Mundial de la Salud examinó el orden
de magnitud del presupuesto de 1970, el Director
General no podía prever que aumentarían en 1969, ni
siquiera en 1970, los sueldos y el subsidio de educación
pagaderos a los funcionarios de categoría profesional
y superior. El reajuste provisional de los sueldos de ese
personal fue recomendado por la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional en su 160 periodo
de sesiones de julio de 1968, después de examinar dos
cuestiones que habían sido ya tratadas por la ICSAB
en la reunión anterior. La primera de esas cuestiones
guardaba relación con un estudio sobre la posibilidad
de fijar los sueldos del personal profesional de la
administración pública internacional en función de
las « tasas del mercado mundial ». La segunda estaba
relacionada con otro estudio sobre la posibilidad de
establecer un índice internacional que sirviera para
determinar las variaciones de los sueldos entre cada
dos revisiones generales de las escalas correspondientes.
El Director General se refirió en particular a los
párrafos 22 a 29 del informe de la 16a reunión de la

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 194. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 193.
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ICSAB reproducidos en el Apéndice 19 del presente
informe.

9. Después que el Comité Administrativo de Coordi-
nación (CAC) estudiara el informe de la ICSAB en su
reunión de octubre de 1968, el Secretario General de
las Naciones Unidas notificó, en nombre del CAC, a
la Asamblea General la recomendación de la Junta
sobre el reajuste provisional de los sueldos de los
funcionarios de categoría profesional y superior y
facilitó algunos detalles sobre las consecuencias presu-
puestarias generales que tendría ese reajuste para las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
especialmente para las propias Naciones Unidas.' La
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto aprobó las recomendaciones de la ICSAB
en su sexto informe, presentado en el 230 periodo de
sesiones de la Asamblea General.2 El párrafo 23 del
informe decía lo siguiente:

Pese a las considerables consecuencias finan-
cieras del propuesto reajuste provisional de sueldos,
la Comisión Consultiva arribó a la conclusión de
que tal reajuste se justificaba.

10. En el debate sobre esa cuestión, la Quinta Comi-
sión de la Asamblea General tomó nota de que el
reajuste provisional de los sueldos de los funcionarios
de categoría profesiónal y superior afectaría a no menos
de veinte organizaciones y entidades del sistema de las
Naciones Unidas. A propuesta de la Quinta Comisión,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
en diciembre de 1968 por 103 votos a favor, 8 en contra
y 3 abstenciones las recomendaciones de la ICSAB
aprobadas por la CCAAP. El Director General reiteró
que, en esas condiciones, no podía prever la subida de
sueldos cuando la 21a Asamblea Mundial de la
Salud examinó el orden de magnitud del presupuesto
de 1970.

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

11. La resolución WHA5.62 3 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
presupuesto y la información general en que se
basen las consideraciones expuestas ».

12. Después de analizar y examinar con detenimiento
el proyecto de programa y de presupuesto para 1970,
el Consejo decidió pronunciarse afirmativamente
acerca de las tres primeras cuestiones enunciadas en
la resolución WHA5.62.

13. 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
ejercicio de 1970;
B. Escala de contribuciones e importe de las
contribuciones para 1970;

1 Documento de las NU A/7236.
2 Documento de las NU A/7280.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 265.

C. Estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones;
D. Estados Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución;
E. Aportaciones de los gobiernos para la ejecución
de proyectos con ayuda de la OMS en los países
respectivos; y
F. Otras cuestiones.

A. Ingresos ocasionales

14. El Director General declaró que en 1968 las
disponibilidades de ingresos ocasionales habían im-
portado $4 146 503 (véase el Apéndice 20 del presente
informe), en vez de $2 938 090 y $3 591 800 de ingresos
ocasionales para la habilitación de los créditos de los
ejercicios de 1967 y 1966 respectivamente (véase el
Apéndice 21). Una vez deducidos los $3 136 560 de la
transferencia al Fondo de Operaciones efectuada en
1968 por el Director General en uso de las atribuciones
que se le reconocen en la resolución WHA18.14,
parte B, párrafo 2, 4 quedó, por tanto, un saldo dispo-
nible de $1 009 943, cifra que habrá de ser confirmada
por el Comisario de Cuentas. El 31 de diciembre de
1967 las disponibilidades de ingresos ocasionales
sumaban $1 143 759. A continuación se indica el
desglose de esas dos cantidades :

Contribuciones señaladas a nuevos

1967
USS

1968 .
Uss

Miembros por ejercicios anteriores 51 345 11 590
Ingresos varios 727 427 959 811
Cuenta de Disposición de la Asamblea 364 987 38 542

1 143 759 1 009 943

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 343.
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15. Conforme se indica en el párrafo 9 de la pá-
gina xxui de Actas Oficiales N° 171, el Director Gene-
ral propone que se empleen $500 000 de ingresos
ocasionales para la habilitación de los créditos del
ejercicio de 1970. Esa propuesta está en consonancia
con las normas aplicadas desde 1960 en todos los
ejercicios, menos en 1967, año en el que sólo se autorizó
el uso de $123 640 de ingresos ocasionales.

16. El Consejo acuerda recomendar a la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud que apruebe esa propuesta.

17. El Director General propone que la diferencia
de $509 943 entre los $1 009 943 de ingresos ocasionales
disponibles y los $500 000 cuyo empleo se propone
para el reintegro parcial en el Fondo de Operaciones
de las cantidades retiradas con objeto de financiar los
créditos suplementarios indispensables para atender
en 1969 el aumento de gastos ocasionado por la
subida de los sueldos en los puestos de categoría pro-
fesional y superior y del subsidio de educación.
También podrían emplearse para el reembolso del
Fondo de Operaciones los demás ingresos que la
Organización pudiera tener hasta el 30 de junio de 1969.

18. El Director General hizo saber al Consejo que, en
interés de una gestión financiera prudente, había
considerado necesario transferir en 1968 $3 136 560 al
Fondo de Operaciones para que éste alcanzara la
cuantía aprobada del 20 % del presupuesto efectivo,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA18.14.1 Se efectuó esa transferencia atendiendo
asimismo a la recomendación del Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
de que las propuestas de créditos suplementarios se
financiaran inicialmente con cargo al Fondo de
Operaciones. En ejercicios anteriores la OMS ha
financiado directamente las propuestas de créditos
suplementarios con cargo a ingresos ocasionales.

19. Un miembro preguntó a qué obedecía el aumento
relativamente importante de los ingresos ocasionales
en 1968 respecto de los años anteriores. El Director
General contestó que había que tener en cuenta tres
factores. Al aumentar en los últimos años la cuantía
del Fondo de Operaciones y mejorarse relativamente
la recaudación de contribuciones para las atenciones
del presupuesto ordinario, lo mismo del ejercicio en
curso que de los anteriores, se han acrecentado algo
las cantidades disponibles para inversiones a corto
plazo y se han obtenido en consecuencia ingresos más
crecidos. Por otra parte, en 1968 han subido los tipos
de interés, lo que ha contribuido considerablemente al
aumento de los ingresos. Se hizo constar que la Orga-
nización ejerce una fiscalización muy estrecha sobre

los fondos que no se necesitan para gastos inmedia-
tos; varios miembros del personal despliegan una
actividad considerable para estudiar constantemente
las posibilidades de inversión a corto plazo. De esta
manera, la Organización aprovecha todas las oportu-
nidades de acrecentar sus ingresos que ofrece la
inversión de las disponibilidades en efectivo.

B. Escala de contribuciones e importe de las contribu-
ciones señaladas

20. El Consejo toma nota de que, según lo dispuesto
en la resolución WHA8.5 2 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, la escala de contribuciones de
la OMS para el ejercicio de 1970, reproducida en las
páginas 12 y 13 de Actas Oficiales N° 171 (véanse
también las notas explicativas el párrafo 12 de la
página XXIII del mismo volumen), se ha calculado
tomando como base la última escala de cuotas de las
Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General
en su 22° periodo de sesiones para 1968 -1970 con los
reajustes correspondientes a las diferencias de compo-
sición entre ambas Organizaciones.

21. El Director General señaló que la 22a Asamblea
Mundial de la Salud podría reajustar o modificar la
escala de contribuciones y el importe total del presu-
puesto si cambiara de aquí a entonces la composición
de la OMS.

22. El Consejo toma nota asimismo de que el
cuadro de las páginas 12 y 13 de Actas Oficiales N° 171
donde figuran la escala de contribuciones y el importe
de las contribuciones señaladas deberá sustituirse por
otro en el que conste la cantidad necesaria para atender
los aumentos de los sueldos de los funcionarios de
categoría profesional y superior y del subsidio de edu-
cación en 1970. El aumento de $36 950 en el tanto
alzado que se asigna a la Organización para el reem-
bolso de lds gastos de administración y de los servicios
de ejecución con cargo a las asignaciones de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (véase el capítulo I, parrafo 42 (d) del
presente informe) obligará a practicar un nuevo re-
ajuste, aunque de poca importancia, en las contri-
buciones señaladas a los Miembros.

23. En los Apéndices 15 y 16 del presente informe se
indican, respectivamente, el presupuesto total, los
ingresos, la escala de contribuciones, la cuantía de las
contribuciones señaladas y del presupuesto efectivo, la
escala y la cuantía de las contribuciones para 1968 y
1969, y la escala y la cuantía de las contribuciones
revisadas para 1970.

1- Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 343. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 322.
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C. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de los anticipos al Fondo de Operaciones

24. Respecto de la recaudación de las contribuciones
anuales correspondientes al presupuesto efectivo, el
Consejo toma nota de que el 31 de diciembre de 1968
las cantidades abonadas por los Estados Miembros
sumaban $52 156 343, es decir, el 96,14 % de las
contribuciones señaladas. Los porcentajes correspon-
dientes fueron del 95,98 % en 1966 y del 95,77 % en
1967. El Consejo hace hincapié en que el porcentaje
correspondiente a 1968 viene en cuarto lugar, por
orden de importancia, entre los porcentajes alcanzados
en los veintiún años de existencia de la organización.
En 1957 el porcentaje de recaudación fue del 97,08,
96,64 en 1964 y 96,24 en 1958. El Consejo toma nota
de que las contribuciones abonadas entre el 1 y el 15 de
enero de 1969 elevaron al 97,26 % el porcentaje de
recaudación, y de que ese porcentaje sube al 97,71
con las contribuciones recaudadas hasta el 22 de febre-
ro de 1969.

25. El Consejo toma nota asimismo de que el
31 de diciembre de 1968 habían hecho efectivo el
importe íntegro de los anticipos suplementarios
pagaderos en esa fecha al Fondo de Operaciones,
según lo dispuesto en la resolución WHA18.14,1
123 Estados Miembros de la Organización. Otros ocho
Miembros, entre ellos dos Miembros inactivos y
Sudáfrica, no habían abonado en esa fecha ninguna
cantidad en concepto de anticipos suplementarios al
Fondo de Operaciones.

26. De la comparación de los atrasos de contribu-
ciones adeudadas por Miembros Activos el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1968, se desprende que el importe
total de esos atrasos había bajado de $2 640 038, a la
apertura del ejercicio, a $409 139 en el momento del
cierre.

27. Aun considerando muy satisfactorio el por-
centaje de recaudación de las contribuciones de 1968
conseguido hasta el 22 de febrero de 1969, el Consejo
toma nota de que diecinueve Estados Miembros no han
hecho todavía efectivo el importe de sus contribuciones
de 1968 y que quince Miembros adeudan parte de sus
contribuciones de ese ejercicio. Persuadido, además,
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 EB43.R14.2

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

28. El Director General hizo saber al Consejo que
el 1 de enero de 1969 seis Estados Miembros y un
Miembro Asociado - Bolivia, Costa Rica, Ecuador,
Haití, República Dominicana, Rhodesia del Sur y
Uruguay - adeudaban atrasos de cuantía igual o

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 343.
2 Act. of Org. mund. Salud 173, 12 (Manual de Resoluciones

y Decisiones, loa ed., 337.)

superior al importe de sus contribuciones de los dos
ejercicios anteriores. Se han hecho gestiones para
cobrar esos atrasos pero, aparte de los acuses de
recibo de las comunicaciones cursadas por el Director
General, sólo se habían recibido hasta el 22 de febrero
de 1969 una comunicación del Ministro de Salud
Pública de Costa Rica en la que se anuncia que ha
empezado a estudiarse la posibilidad de liquidar los
atrasos y otra de la Delegación Permanente de la
República Dominicana cerca de las Organizaciones
Internacionales de Ginebra en la que se hace saber que
se abonarán en breve las contribuciones adeudadas por
este último pais. Todos los países mencionados siguen
pues atrasados en el pago de sus contribuciones.

29. El Director General señaló a la atención del
Consejo que los arreglos propuestos por Bolivia,
Haití y Uruguay y aceptados por la 15a, 19a y
21a Asambleas Mundiales de la Salud respectivamente
para el pago de las contribuciones adeudadas por esos
países no habían sido puestos en práctica por los
gobiernos interesados. En el caso del Ecuador se han
recibido varios pagos que representan una parte de su
contribución de 1966; y el Gobierno de Haití ha
abonado también parte de su contribución de 1967.
El Gobierno del Uruguay sólo ha cumplido en parte
el compromiso contraído con la 21a Asamblea Mundial
de la Salud.

30. Enterado con pesar de que seis Estados Miembros
y un Miembro Asociado tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción, el Consejo ha decidido adoptar la resolución
EB43.R15.3

E. Aportaciones de los gobiernos para la ejecución de
proyectos con ayuda de la OMS en los países respectivos

31. Se presentaron al Consejo los datos facilitados
por los gobiernos después de la publicación de Actas
Oficiales No 171 acerca de la cuantía probable de sus
aportaciones para la ejecución de proyectos con ayuda
de la OMS en los países respectivos. En el Apéndice 22
del presente informe se indican por países y por
regiones la cuantía probable de las aportaciones de
los gobiernos y el importe total previsto de los gastos
que acarrearán a la OMS los proyectos costeados con
su ayuda en los países y territorios interesados. El
desglose por regiones del total de gastos de los go bier-
nos se indica a continuación:

1968
Uss

1969
Us$

1970
Us$

Africa 14 179 957 28 810 647 10 324 075
Las Américas . . . . 199 089 965 213 264 944 206 381 920
Asia Sudoriental . . 34 756151 49 070 728 46 879 921
Europa 18 036 320 19 609 693 20 005 100
Mediterráneo Oriental 35 200 337 38 458 193 39 139 316
Pacífico Occidental . . 36 599 834 38 321 168 21 928 177

Total 337 862 564 387 535 373 344 658 509

3 Act. of Org. mund. Salud 173, 12 (Manual de Resoluciones
y Decisiones, loa ed., 338).
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32. Se ha hecho saber al Consejo que los datos
recibidos son incompletos, sobre todo porque muchos
gobiernos sólo están en condiciones de facilitarlos
respecto de los periodos para los que existen presu-
puestos nacionales aprobados. No son muchos, en
cualquier caso, los países que todavía no han dado a
conocer sus previsiones de gastos. En algunos de ellos
la ayuda de la Organización se limita a la dotación de
becas para estudios de diversas especialidades de salud
pública. Normalmente, los gastos de los gobiernos en
relación con esas becas son pequeños o insignificantes.
La experiencia de ejercicios anteriores indica que acaso
se hayan obtenido datos suplementarios en el momento
de reunirse la Asamblea Mundial de la Salud y que
en ese momento el Director General estará en condi-
ciones de facilitar una información más completa.
Tomando como base los datos recibidos, se calcula
que para cumplir sus compromisos acerca de la
ejecución de proyectos con ayuda de la OMS, gastan
los gobiernos por término medio alrededor de $100
por cada $15 que desembolsa la Organización. El
Director General señaló además que las previsiones
de gastos notificadas por los gobiernos se fundaban
en criterios precisos, definidos por la Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA5.59, que
fue modificada ulteriormente para excluir de esas
previsiones el importe de las dietas y de los gastos de
alojamiento de los funcionarios internacionales y de
sus familiares a cargo (resolución WHA7.42).1

33. Un miembro del Consejo puso en duda la
utilidad de facilitar esas cifras, que no podían a su
juicio ser precisas, dada la dificultad de prever con dos
años de antelación las cantidades que pueden desti-
narse a proyectos emprendidos con ayuda de la OMS.
En contestación, el Director General indicó que esos
datos se facilitaban siguiendo una práctica muy
antigua que, según parece, se está generalizando en
otras organizaciones. Así, por ejemplo, en los proyectos
financiados con cargo al Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo los planes
de operaciones contienen siempre una indicación de
las aportaciones de contrapartida de los gobiernos
beneficiarios y de la totalidad de los fondos que esos
gobiernos dedicarán en principio a la actividad de que
se trate. Es verdad que esas informaciones no dan más
que una indicación del orden de magnitud, pero aun
así han resultado útiles. Los datos han seguido facili-
tándose de conformidad con las resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud, pero el Consejo Ejecu-
tivo ha decidido pedir a la 22a Asamblea Mundial de
la Salud que se pronuncie sobre la procedencia de que
la Organización siga obteniéndolos e insertándolos en
el proyecto anual de programa y de presupuesto.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 372 -373.

F. Otras cuestiones

34. El Director General señaló que por la resolución
WHA21.39 2 la 21a Asamblea Mundial de la Salud
le había recomendado, a título de orientación general
para la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto de 1970, que propusiera una ampliación
de programa de cuantía correspondiente a un aumento
presupuestario del orden del 9 % aproximadamente.
Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por
distintas delegaciones en los debates de la Asamblea
de la Salud sobre este asunto, el Director General ha
presentado un proyecto de presupuesto que excede en
un 8 % del aprobado para 1969, habida cuenta de las
propuestas de créditos suplementarios para este
último ejercicio y de los aumentos indispensables en
1970 para costear la subida de los sueldos del personal
de categoría profesional y superior, y del aumento del
subsidio de educación como consecuencia de la
decisión tomada a ese respecto por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas. Aunque el aumento general
de las asignaciones es del 8 %, el correspondiente a las
actividades en los países es poco más o menos del 9 %,
si se exceptúa el caso de la Región de Europa; este
resultado se ha conseguido limitando en lo posible
los aumentos de gastos de la Sede.

35. Así, por ejemplo, el aumento de las previsiones
presupuestarias correspondiente a los Servicios Admi-
nistrativos es del 0,27 %, y se destinará prácticamente
en su totalidad a mantener las actividades en el mismo
nivel de 1969. Asimismo, el aumento propuesto para
la ejecución del programa en la Sede y para el manteni-
miento de las actividades en el mismo nivel de 1969
sólo representa el 1,30 % del aumento total. El Director
General sólo ha propuesto la creación de cuatro
nuevos puestos de categoría profesional y de once
puestos de servicios generales para toda la Sede, pero
ha hecho constar que será necesario contratar más
personal a su debido tiempo para que los servicios de
la Sede puedan seguir facilitando con la misma
eficacia la ejecución del programa de la Organización.

36. Además de sus funciones normales, cuya ampli-
tud y complejidad van en aumento, el personal de la
Sede ha de atender peticiones de toda clase de datos,
informes, etc., de diversos organismos de las Naciones
Unidas y debe facilitar con frecuencia a la Administra-
ción del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo informes detallados sobre los proyectos
sanitarios ejecutados por la OMS con cargo a ese
Programa.

37. Al destinar a la asistencia directa a los países en
desarrollo la mayor parte de los aumentos anuales de
las consignaciones presupuestarias, el Director General
ha tenido también presente que la asistencia bilateral
facilitada por los países desarrollados tiende a dismi-

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 194.



88 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE II

nuir en unos momentos en que los países beneficiarios
necesitan una ayuda considerable para resolver los
múltiples problemas que tienen planteados a largo
plazo.

38. Respecto del cuadro del capítulo II, página 53,
del presente informe en el que se indican desglosados,
por atenciones principales, los aumentos y las dismi-
nuciones de las asignaciones para actividades en los
países, un miembro del Consejo hizo notar que en
1970 el aumento será de casi el 20 % para el programa
de lucha contra la lepra, de cerca del 28 % para el de
veterinaria de salud pública y de más del 20% para
los de higiene del medio, biología, farmacología y
toxicología. En vista de la subida que ha aprobado la
Asamblea General de las Naciones Unidas respecto
de los sueldos y del subsidio de educación y que grava
considerablemente las contribuciones de los Miembros
al presupuesto ordinario, acaso no esté justificado el
aumento de esas partidas.

39. El Director General declaró que al examinar las
previsiones presupuestarias de la OMS la ayuda de la
Organización debía situarse en la perspectiva general
de la asistencia prestada a los países con cargo a fondos
de diferentes entidades. Hay que tener en cuenta
asimismo que los países solicitan asistencia de la OMS
según sus necesidades y sus órdenes de prioridad y que
al propio tiempo reciben ayuda de otros organismos
especializados de las Naciones Unidas, y de diferentes
entidades internacionales y bilaterales. Es evidente, en
esas condiciones, que limitar el análisis a una sola
organización, por ejemplo a la OMS, daría lugar a una
deformación de la realidad.

40. Un miembro del Consejo ha formulado una
pregunta sobre la necesidad de sostener representa-
ciones de la OMS en algunos paises. Es verdad que
algunos países no piden ayuda específicamente para
actividades de administración sanitaria, pero sí quieren
que un representante de la OMS colabore con los
ministerios de sanidad o con las autoridades sanitarias
para darles asesoramiento sobre diversos problemas de
administración médica y sanitaria. El representante de
la OMS desempeña una doble función: por un lado
facilita asesoramiento y asistencia al ministerio de
sanidad en relación con los problemas sanitarios
generales y coordina la ayuda prestada por la OMS al
país y por otro representa al Director Regional en la
planificación y en la negociación de la asistencia que

ha de facilitar la Organización para diversas
actividades.

41. A petición del Consejo, el Director General
facilitó información sobre los gastos costeados con
cargo a los fondos de distintas procedencias por todas
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
en los diferentes sectores de actividad durante el
periodo 1966 -1968. Los datos citados se tomaron del
informe presentado por el Comité Administrativo de
Coordinación en el 45° periodo de sesiones del Consejo
Económico y Social sobre los gastos de las organiza-
ciones de las Naciones Unidas en relación con los
programas (documento de las NU E /4501). A petición
del Consejo, el Director General informó asimismo
sobre el número de puestos autorizados en las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas basándose
en los datos facilitados por la secretaría del Comité
Consultivo de Asuntos Administrativos. Estos datos
figuran en el Apéndice 23.

42. El Director General señaló que de todas las
organizaciones importantes era la OMS la que, en
proporción, había aumentado menos respecto de 1966
los gastos presupuestos para 1968 con cargo a fondos
de todas las procedencias. Los porcentajes de aumento
figuran en el cuadro del Apéndice 23, parte 3, en el que
se indican las previsiones de gastos de 1968 en todas
las organizaciones y con cargo a los fondos de todas
las procedencias.

43. Un miembro indicó que si solamente se compara-
ban los presupuestos ordinarios el aumento durante
esos mismos años era mayor en la OMS que en las
demás organizaciones importantes. Los porcentajes
correspondientes constan también en el Apéndice 23,
parte 3.

44. Otro miembro preguntó si no podría el Director
General facilitar datos semejantes respecto de 1969.
El Director General contestó que no estaba en condi-
ciones de facilitar sobre otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas más datos que los
publicados oficialmente. Si el Consejo desea recibir
otro tipo de información el Director General tendrá
que consultar primero con las organizaciones interesa-
das para que puedan verificar los datos correspon-
dientes. En cualquier caso, los datos definitivos
correspondientes a 1969 no se conocerán hasta que el
CAC presente su informe en la reunión que celebrará
el Consejo Económico y Social el verano de 1969.

3. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

Texto del proyecto de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1970

45. El Consejo toma nota de que, según lo indicado
en Actas Oficiales No 171, página xmIII, párrafo 13,
el texto de la Resolución de Apertura de Créditos
propuesta para 1970 es semejante al de la aprobada
para 1969 por la 21a Asamblea Mundial de la Salud

(WHA21.18).1 El texto del proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos para 1970 se reproduce en las
páginas 14 y 15 de Actas Oficiales No 171. El Consejo
recomienda la aprobación de este texto a la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10" ed., 193.
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4. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1970

46. Después de examinar con detenimiento el
proyecto de programa y de presupuesto para 1970
reproducido en Actas Oficiales No 171, el Consejo
tomó nota una vez más, durante el debate general
sobre el presupuesto efectivo recomendado para ese
ejercicio por el Director General, de que, si bien el
aumento propuesto era de un 8 % respecto de 1969, las
contribuciones de los Estados Miembros para 1970
subirían en proporción del 11,4 % como consecuencia
de los gastos acarreados en esos dos años por el
aumento de los sueldos del personal de categoría
profesional y superior y del subsidio de educación.
El Consejo recordó que se obtendrían con cargo a las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo unos $36 950 de
ingresos suplementarios en el ejercicio de 1969 y en el
de 1970 en concepto de reembolso de los gastos de
administración y de los servicios de ejecución. El
reembolso correspondiente a 1970 permitirá reducir
algo las contribuciones de los Estados Miembros y el
de 1969 podrá utilizarse para reintegrar en el Fondo de
Operaciones los anticipos retirados con objeto de
financiar los créditos suplementarios cuya aprobación
recomienda el Consejo a la 22a Asamblea Mundial de
la Salud para ese ejercicio. Los ingresos suplementarios
de 1970 constan en el cuadro del Apéndice 15 del
presente informe.
47. El Consejo señala a la atención de la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud la resolución EB43.R7 sobre
financiación de la promoción de ventas de las publica-
ciones de la OMS.1 Si la Asamblea de la Salud adopta
la resolución propuesta por el Consejo disminuirá en
$36 000 la cuantía del proyecto de programa y de
presupuesto para 1970. También se obtendrá en el
presupuesto ordinario para 1969 una economía de
$32 000 que podrán utilizarse para reintegrar en el
Fondo de Operaciones las cantidades retiradas para
la habilitación de los créditos suplementarios de ese
ejercicio.
48. Varios miembros del Consejo han considerado
que el aumento imprevisto de los sueldos de los
funcionarios de categoría profesional y superior y del
subsidio de educación impondrá a los Estados Miem-
bros una carga inesperadamente gravosa.
49. Respecto al cuadro reproducido en el Apéndice 13
del presente informe donde constan las asignaciones
presupuestas y los gastos efectivos correspondientes a
las actividades regionales y a la ayuda para las investi-
gaciones en el periodo 1964 -1967, un miembro del
Consejo señaló qae esas actividades no se habían
llevado enteramente a cabo en el citado periodo. Acaso
pudiera el Director General estudiar las causas de esa
situación y ver si no podrían reducirse las actividades
propuestas para 1970 aplazando algunas hasta el año
siguiente. Quizá fuera posible también practicar
algunas reducciones en las asignaciones propuestas

1 Act. of. Org. mund. Salud 173, 9 (Manual de Resoluciones
y Decisiones, 101 ed., 348).

para honorarios de consultores y viajes en comisión
de servicio. Otro miembro del Consejo expresó el
parecer de que no sería oportuno fijar un porcentaje
arbitrario de reducción; con objeto de facilitar la
labor del Director General, las reducciones que se
recomendasen deberían fundarse en el examen hecho
por el Consejo de las diversas partidas del programa.

50. El Director General declaró que incumbía al
Consejo formular las recomendaciones que, fundán-
dose en su examen del programa, considerara justifica-
das para el aplazamiento de determinadas actividades.
Durante el análisis detallado del proyecto de programa°
y de presupuesto para 1970 varios miembros del
Consejo han hecho indicaciones concretas para la
obtención de economías mediante el aplazamiento de
algunas actividades, según se indica en el capítulo II,
pero esas indicaciones no pueden equipararse a
recomendaciones del Consejo. Además de las observa-
ciones generales formuladas a propósito de las asigna-
ciones para contratación de consultores, viajes en
comisión de servicio y actividades interregionales se
han hecho, entre otras, las indicaciones siguientes:
aplazamiento de la reunión sobre los efectos de la
urbanización en la salud, cuyo costo previsto es de
$9200; supresión o aplazamiento de la reunión de 1970
del Comité de la Cuarentena Internacional, que
representará un gasto de $15 900; aplazamiento de la
conferencia sobre enseñanzas superiores de odontolo-
gía en la Región de Europa, para la que se han con-
signado $16 060; y reducción, en lo posible, del 10
al 20 % en las asignaciones para becas en favor de los
catorce países que abonan mayores contribuciones.

51. El Consejo ha decidido no formular ninguna
recomendación a la 22a Asamblea Mundial de la
Salud sobre las indicaciones hechas por algunos de
sus miembros, pero desea que el Director General
examine, antes de la citada Asamblea, la posibilidad
de hacer economías en 1970 mediante el aplazamiento
de algunos proyectos, teniendo en cuenta el examen
detallado a que ha procedido el Consejo y del que se
da cuenta en el presente informe. El Director General
declaró que, como de costumbre, haría un análisis
del informe del Consejo Ejecutivo y de las actas
resumidas de sus deliberaciones para formarse una
idea cabal de las opiniones expresadas por los miembros
del Consejo. Además del gran interés manifestado por
éstos en algunas actividades que consideran impor-
tantes, por ejemplo, las de investigaciones de epide-
miología y ciencias de la comunicación, tuberculosis,
vigilancia farmacológica, etc., el Director General
habrá de tener en cuenta la posibilidad de que sea
preciso utilizar los recursos de la Organización para
otras atenciones. Por ejemplo, como ya se ha señalado
antes, el Consejo Directivo de la OPS, Comité Regional
de la Organización para las Américas, ha hecho una
petición de fondos suplementarios para la erradicación
del paludismo en esa Región. Otro ejemplo que puede
citarse es el del proyecto piloto de investigaciones sobre
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vigilancia farmacológica internacional, cuya financia-
ción sólo está asegurada de momento hasta abril de
1970. También se ha recibido de un país una petición
de asistencia que representa más de $1 millón. Esos
ejemplos dan idea precisa de las dificultades que
encontrará el Director General en la'preparación de su
informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.
Mientras no haya analizado la situación en su con-
junto el Director General no estará en condiciones de
preparar ese informe.

52. Después de examinar el presupuesto efectivo que
recomienda el Director General para 1970, y que
importa $67 399 000, el Consejo Ejecutivo ha acordado
adoptar la siguiente resolución (EB43.R16):

El Consejo Ejecutivo,
Examinado con detenimiento el proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 1970 presentado por
el Director General de conformidad con las disposi-
ciones 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 presu-
puestarias del aumento de los sueldos del personal de
las categorías profesional y superior, y del aumento del
subsidio de educación,

1. TRANSMITE a la 221 Asamblea Mundial de la
Salud el proyecto de programa y de presupuesto
del Director General para el ejercicio de 1970,
acompañado de las observaciones y las recomenda-
ciones del Consejo;

2. PIDE al Director General que examine la posi-
bilidad de practicar economías en 1970, sea por
aplazamiento de algunos proyectos sea por otros
medios, teniendo en cuenta los debates habidos en
la 43a reunión del Consejo Ejecutivo y la experiencia
adquirida en materia de economías en 1969 y en
ejercicios anteriores, y le encarga que informe sobre
este asunto a la 22a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que
apruebe para el ejercicio de 1970 un presupuesto
efectivo de US $67 399 000, a reserva de las reduc-
ciones que pueda considerar practicables después
de examinar el citado informe del Director General.
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Apéndice 1

PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA PUESTOS
NUEVOS Y PARA CONSULTORES EN 1970, CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES

PROMEDIOS DE GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Grados

D2 Dl /P6-Pl Personal local 2

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 anteriore ; .

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 4

Subsidio de destino 5
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Reajuste por lugar de destino
Promedio utilizado 8

2. Consultores por corto plazo

Honorarios y viáticos
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Us$

1 000
873

700

Usa

900
947

700

Uss

100
114

200

200

200

239

180

703

800 800

814

960 960

958

1 800

Clase D

1 600

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

900 (P2 -P1)

1 359 (D1 -P5)
1 094 (P4 -P3)

917 (P2 -P1)

Clase D (D1 -P3)
Clase S (P2 -P1)

Honorarios $900 por mes
Viáticos $900 por mes

Honorarios $896 por mes
Viáticos $1000 por mes

Véase el capítulo I, párrafos 10 y 15.
$ Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local y del país de destino.
a No se aplica a los titulares de destinos de categoría S; por ejemplo, al personal de las oficinas regionales (menos la de Washing-

ton), al personal de reemplazo de los servicios de administración y finanzas ni al personal de proyectos.
4 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.
6 Promedio calculado tomando como base la experiencia de los años anteriores respecto al número de familiares a cargo de los

funcionarios de los distintos grados.
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Apéndice 2

REAJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS APLICADOS A LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA 1970

Promedios utilizados en los ejercicios
de 1963 a 1967

Reajustes positivos y negativos

Promedio
del quinquenio

1963 -1967

Promedio
utilizado para
el cómputo de
las previsiones
presupuestarias

Promedio
utilizado para
el cómputo de
las previsiones
presupuestarias

1963 1964 1965 1966 1967 de 1969 de 1970
Actas Oficiales Actas Oficiales

N. 163 N. 171

1. Movimiento de personal Porcentaje del total de la plantilla

Sede
Servicios administrativos:

Personal profesional 1,05 3,03 3,00 6,18 7,00 4,05 3% 4%
Personal local 3,94 7,31 6,42 13,23 12,95 8,77 7% 8%

Ejecución del programa:
Personal profesional 3,46 5,61 6,12 6,54 5,90 5,53 6% 6%
Personal local 11,39 23,22 12,90 18,25 20,58 17,27 15% 15%

Regiones
Personal profesional:

Oficinas regionales 2,36 6,40 6,02 4,07 5,22 4,82 5% 5%
Asesorías regionales, representaciones

locales de la OMS, oficinas de zona . 4,94 4,91 4,76 6,74 3,39 4,95 5% 5%

2. Retraso en la provisión de vacantes Porcentaje de los retrasos (en meses)

Sede
Personal profesional 3,6 4,1 3,9 4,4 4,1 4,0 4 meses 4 meses

Regiones
Personal profesional 2,9 2,0 2,8 3,7 5,6 3,4 3 meses 3 meses

3. Retraso en la provisión de puestos de nueva
creación

Sede
Personal profesional * 7,3 2,4 5,5 3,5 3,7 4 meses 4 meses

Regiones
Personal profesional 3,0 3,0 3,3 5,8 5,0 4,0 4 meses 4 meses

4. Licencias anuales devengadas y no tomadas en
el momento del cese Porcentaje del sueldo **

Sede y regiones
Personal profesional 14,2 11,2 14,4 15,4 10,8 13,1

(37 (29 (39 (40 (28 (34 días) 15% 15%
días) días) días) días) días)

Personal local 5,4 4,6 5,4 3,8 4,6 6,1
(14 (12 (14 (10 (12 (16 días) 5% 5%

días) días) días) días) días)

 Puestos nuevos sin cubrir.
 Porcentaje que debe aplicarse al sueldo bruto.

1 Véase el capítulo I, párrafo 12.



Sede

Instrucciones de orden general
a los Subdirectores Generales

Planificación inicial

Apéndice 3

GRAFICO INDICATIVO DE LAS PRINCIPALES FASES DE LA PREPARACION DEL
PROYECTO ANUAL DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 1

(Se ha tomado como ejemplo el ejercicio de 1970)

Instrucciones del Director General
a los Subdirectores Generales sobre
previsiones presupuestarias para
los servicios de la Sede

Preparación del proyecto de
programa y de presupuesto de los
servicios de la Sede

Terminación del proyecto de
programa y de presupuesto de la Sede

Reunión del Director General con
los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales después del
Consejo Ejecutivo para determinar
la orientación de las actividades
de la OMS

Reunión del Director General con
los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales después de la
Asamblea Mundial de la Salud para
determinar la orientación de las
actividades de la OMS

'14%

Regiones

Instrucciones de orden general
a los Directores Regionales

Planificación inicial

1

Fijación provisional de asignaciones
por el Director General a los
Di rectores Regionales

i

Reunión del Director Regional con
los asesores regionales y los
representantes de la OMS para
examinar el programa

i
Comunicaciones de los Di rectores
Regionales a los gobiernos y
consultas de éstos con los repre-
sentantes de la OMS en relación
con el programa

r
Examen por el Director Regional
del proyecto de programa y de
presupuesto de la Region

J

Examen y decisión del Director
General acerca de todas las
propuestas correspondientes al
proyecto de programa y de
presupuesto

Consulta con los servicios técnicos
de la Sede acerca de los programas
propuestos

a

Terminación del proyecto de
programa y de presupuesto de
la Región

Año /Mes

1961

Septiembre

Octubre

1968

Enero

Febrero

Preparación del proyecto general de
programa y de presupuesto

Proyecto de programa y de
presupuesto del Director General

Examen del proyecto de programa y
de presupuesto del Director General
por el Comité Permanente de
Administración y Finanzas y por el
Consejo Ejecutivo

1 Véase el capítulo I, párrafo 23.

Examen y aprobación del proyecto
anual de programa y de presupuesto
por la Asamblea Mundial de la Salud

Informe del Consejo Ejecutivo sobre
el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General

WHO 90370

Examen del proyecto de programa
y de presupuesto de la Región en
el Comité Regional

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

1969

Enero

Mayo



Codes

0 001

7110

7 120
7130

7 152

7153
7 154
7 155

7 156

7 230

7 280

7 240
7270
7 610

7 140

0011x

Ox

Apéndice 4

EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA EL CALCULO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS'

WORLD HEALTH ORGANIZATION PROGRAMME AND BUDGET ESTIMATES FOR 1970
WHO 28 No.

Year

Section

HQ 1 RA 2

AFR 1 AMR 2 SEA 3 EUR 4 EMR 5 WPR 6 IR 7 ROT 8 Unit:

Country

Project No.

Starting date:

Planned duration:

FUND:

Regular

UNDP /TA

10

31

WR 3 PR 4 RO 5 Major Subject Heading Title of project:

Title code * / Post number FOR PROJECTS ONLY

Grade

4 I 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4

19681 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968

C
14

D..

1

2

3

1

2

3

N 2

3

1

2

3

C
N:
;D-,

1

2

3

1

2 N` 2

3

1

2

3

p#

D i

2

1

2

3

Cs
N

5 Professional (4) / Local (5) Continuing

1968

1

1969 1970 Year New 2

1

2

3
2

3

Continuing 1

New 2
Discontinuing 3

Fellowships only 3

Discontinuing 4

1969 1970

1 1

2 2

3 3

4 4

Number of posts CARD TYPE

DETAILS OF ESTIMATES

a) 1b) a a a b) a a a b a b) a) b) a a a)¡b)

Functional title
Name of incumbent
Home town and country

Number of dependants
No. of children eligible for education grant

Incremental date
Step as at 1 Jan

DETAILS OF FELLOWSHIPS

Field of Study
1969

No. Amount Si
1970

No. Amount $

TOTALS

1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970

S S E 5 S S s s 3 s S

Salary gross

Codes 1968 * 1969 * 1970 *

0001
á S

O0
CP

S(E

\-P
Ú \

A
%%%%%%%///l

. . ..........,.!'/j"""""1 ................. /""`j/ïjj/ j/- --
A

Terminal payments

Pension Fund
Staff insurance

Post adjustment

... Assignment allowance
Dependants allowance

Educat. grant and related travel

Language allowance

Recruitment and repatriation .

Installation per diem

Home leave

Transportation of personal effects
Reimbursement of income tax

Representation allowance
Sub Total

Salary -Net (basic)

7110

7 120
7 130

7152
7 153

7 154
7 155

7 156

7 230

7 280

7 240
7 270

7 610
7 140

0011 X

1969

1970
Post totals

Delays in filling new posts

Remarks :

UNICEF- 1968: 1969: $ 1970: $

Salary subsidies 0 030

Temporary staff  salary 0012
- travel 0260

Consultants - fees ( ) ( ) 0020
travel 0 220

Duty travel 0210

Temporary advisers 0250
Supplies and equipment 0 530

Fellowships 0710
Participants etc. ( ) ( ) 0730

TOTAL

Date: Signature : Delays in filling now posts

Notes : For Headquarters use only ; also do a) in home country
not use spaces within thick lines b) at duty station

1 VPacP el canítnln T nárrafn 4



Apéndice 5

VIAJES EN COMISION DE SERVICIO:
FORMULARIO EMPLEADO PARA EL CALCULO DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS 1

WORLD HEALTH ORGANIZATION DETAILS OF AND JUSTIFICATION FOR DUTY TRAVEL PROGRAMME AND BUDGET ESTIMATES FOR 19

HQ Department /Region: Organizational unit:

Functional Title
of Traveller

Destination and Itinerary Purpose of proposed Travel
(justify each trip separately)

Estimated
Duration

Regular*
196 196

'S

C.

PO

k)
S E

SO \.-

O

O

E

S

$ $

WHO 28a- 3/62.1000 *For headquarters these columns will be completed by Budget unit.

1 Véase el capítulo I, párrafo 23.
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Apéndice 6

COSTES «PRO FORMA» UTILIZADOS PARA EL COMPUTO DE LOS GASTOS
PRESUPUESTOS PARA ACTIVIDADES COSTEADAS CON CARGO AL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

EN 1969 -19701

Coste mensual
« pro forma »

Coste anual
« pro forma »

US $ US $

Sector del Fondo Especial

Expertos (categoría superior), retribución de base . 2 000 24 000
Expertos (categoría intermedia), retribución de base 1 533 18 400
Consultores por corto plazo 2 000 -
Becas 400* 4 800*

Sector de Asistencia Técnica

Expertos (incluso consultores por corto plazo):
Proyectos de alcance nacional 1 925 23 100
Proyectos regionales e interregionales 2 100 25 200

Becas 400* 4 800*

* Más de $1000 de viático por cada becario.

Apéndice 7

NUMERO DE PUESTOS COSTEADOS DE 1965 A 1969 Y PREVISTOS PARA 1970 CON CARGO A
LOS FONDOS DE ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS 2

1965 1 1966 1967 1968 1969 1970

1. Presupuesto ordinario
Sede 941 1 002 1 065 1 098 1 105 1 122

Oficinas regionales 481 500 506 518 524 528

Actividades en los países 1 062 1 106 1 200 1 243 1 332 1 390

Total: Presupuesto ordinario 2 484 2 608 2 771 2 859 2 961 3 040

2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
2.1 Sector de Asistencia Técnica

Actividades en los países 551 415 397 341 292 265

2.2 Sector del Fondo Especial
Actividades en los países 12 21 31 46 47 39

Total: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo 563 436 428 387 339 304

3. Fondos de depósito
Actividades en los países 196 172 166 152 134 85

Total: Fondos de depósito 196 172 166 152 134 85

1 Véase el capítulo I, párrafo 29.
2 Véase el capítulo I, párrafo 78.
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1965 1966 1967 1968 1969 1970

4. Organización Panamericana de la Salud
4.1 Presupuesto ordinario

Oficina Regional /OSP . . . 180 183 188 199 205 207
Actividades en los países 179 201 256 397 464 489

Total: Presupuesto ordinario 359 384 444 596 669 696

4.2 Otros fondos
Oficina Regional /OSP - - - - - -
Actividades en los países 453 493 500 436 267 248

Total: Otros fondos 453 493 500 436 267 248

Total: Organización Panamericana de la Salud 812 877 944 1 032 936 944

5. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
Sede 25 11 8 11 11 9
Actividades en los países 53 46 50 61 88 104

Total: Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud 78 57 58 72 99 113

6. Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios
Sede - - - 17 23 28
Oficinas regionales - - - 4 8 8

Actividades en los países - - - 6 15 15

Cuenta para Gastos
de Prestación de Servicios - - - 27 46 51

7. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
Actividades en los países - 10 45 49 49 -

Total: Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer - 10 45 49 49 -

B. Todos los fondos

Sede:
Personal de contratación internacional 399 420 458 479 485 491
Personal de contratación local 567 593 615 647 654 668

Total: Sede 966 1 013 1 073 1 126 1 139 1 159

Oficinas regionales:
Personal de contratación internacional 213 211 210 221 226 229
Personal de contratación local 448 472 484 500 511 514

Total: Oficinas regionales 661 683 694 721 737 743

Actividades en los países:
Personal de contratación internacional 1 873 1 814 1 925 1 931 1 956 1 908
Personal de contratación local 633 650 720 800 732 727

Total: Actividades en los países 2 506 2 464 2 645 2 731 2 688 2 635

Totales:
Personal de contratación internacional 2 485 2 445 2 593 2 631 2 667 2 628
Personal de contratación local 1 648 1 715 1 819 1 947 1 897 1 909

Total: Todos los fondos 4 133 4 160 4 412 4 578 4 564 4 537
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Apéndice 8

DETALLE DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE LAS QUE RESULTA EL AUMENTO DE LOS
CREDITOS PRESUPUESTOS PARA 1970

(COMPARADOS CON LOS CREDITOS DE 1969)1

Según Actas Oficiales N° 171

Teniendo en cuenta
la subida de

sueldos del personal
profesional y el

aumento del subsidio
de educación

A. Retribución del personal en funciones en 1969 y otros gastos Sjos

(i) Ejecución de proyectos

Subida de sueldos y otros devengos reglamentarios del personal
de proyectos en funciones en 1969

(ii) Ejecución del programa en la Sede

Sueldos y demás devengos reglamentarios del personal en funciones

US $

1 308 895

US $

1 395 322

en la Sede (ejecución del programa) 508 995
Contratación de servicios de edición 18 000
Campaña de promoción de venta de publicaciones 2 000
Adquisición de libros para la biblioteca 5 000
Impresión de publicaciones 21 500
Servicios por contrata para ordenación y análisis de datos . . . . 27 000
Suministro de material para las investigaciones sobre antibióticos 300
Servicios comunes correspondientes a la ejecución del programa

en la Sede (sueldos y demás devengos reglamentarios del personal
de plantilla, personal de conserjería y otros gastos)

(iii) Asesorías regionales

95 094 677 889 709 249

Sueldos y demás devengos reglamentarios de los asesores regionales
y los representantes de la OMS en funciones en 1969 426 070

Servicios comunes

(iv) Oficinas regionales

28 635 454 705 478 180

Sueldos y demás devengos reglamentarios del personal de plantilla 279 851
Servicios comunes

(y) Servicios administrativos

33 425 313 276 325 365

Sueldos y demás devengos reglamentarios del personal de la Sede
(servicios administrativos) 114 401

Materiales de información visual 2 000
Servicios comunes (Oficina de Enlace con las Naciones Unidas) . . 700
Gastos de servicios comunes correspondientes a servicios adminis-

trativos (sueldos y demás devengos reglamentarios del personal
de plantilla, personal de conserjería y otros gastos)

(vi) Reuniones orgánicas

33 411 150 512 158 672

Asamblea Mundial de la Salud 22 700
Consejo Ejecutivo 8 400
Comités Regionales 5 700 36 800 36 800

(vii) Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos (67 200) (67 200)

2 874 877 3 036 388

1 Véase el capítulo II, párrafo 6.
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Según Actas Oficiales N. 171

Teniendo en cuenta
la subida de

sueldos del personal
profesional y el

aumento del subsidio
de educación

B. Otras atenciones

(i) Ejecución de proyectos
Dotaciones de proyectos nuevos en 1970 y asignaciones suple-

US $ US $

mentarias para proyectos en ejecución en 1969

(ii) Investigaciones médicas

1 519 177 1 525 980

Ayuda a la investigación y otras formas de coordinación de las
investigaciones 143 000

Sostenimiento de grupos de investigación constituidos en ejercicios
anteriores 133 117

Actividades de investigación en la Sede:
Puestos nuevos o costeados en ejercicios anteriores con cargo

a la Cuenta Especial para - Investigaciones Médicas 35 783

Disminución del número de reuniones de grupos científicos y
de otro tipo

(iii) Ejecución del programa en la Sede

(65 900) 246 000 249 000

Puestos nuevos en la Sede 101 672

Viajes en comisión de servicio 6 700

Personal temporero

(iv) Asesorías regionales

5 000 113 372 114 332

Puestos nuevos 54 372
Viajes en comisión de servicio 5 000

Personal temporero

(v) Oficinas regionales

500 59 872 61 537

Puestos nuevos 25 527

Viajes en comisión de servicio 3 400
Personal temporero 2 000
Suministros y material de información pública

(vi) Servicios administrativos

10 900 41 827 42 888

Puestos nuevos 13 375

Personal temporero

(vii) Comités de expertos

(4 000) 9 375 9 375

Disminución del número de reuniones y de las asignaciones para
comités de expertos en 1970 (42 300) (42 300)

1 947 323 1 960 812

Total 4 822 200 4 997 200

NOTA EXPLICATIVA

En el apartado A (Retribución del personal en funciones y
otros gastos fijos) se incluye:
Subida de sueldos del personal de plantilla (aumentos ,y otras

modificaciones de las escalas de sueldos y los demás devengos
reglamentarios)

Aumentos de gastos:

Servicios comunes
Adquisición de libros para la biblioteca
Contratación de servicios de edición
Impresión de publicaciones
Servicios por contrata para ordenación y análisis de datos

Reuniones orgánicas

Amortización de préstamos

En el apartado B (Otras atenciones) se incluye:
Puestos nuevos
Aumentos de gastos:

Viajes en comisión de servicio
Consultores
Personal temporero

Proyectos nuevos
Dotaciones nuevas (de puestos, de becas o de suministros) para

proyectos en ejecución
Aumento de gastos de investigación:

Ayuda a las investigaciones
Reuniones de grupos científicos y de otro tipo
Puestos costeados en ejercicios anteriores con cargo a la

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Otros gastos suplementarios
Deducciones (disminución del número de reuniones de comités

de expertos, etc.)
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Apéndice 9

DIVISION DE INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION:
CREDITOS PRESUPUESTOS PARA 1969 Y 19701

Gastos presupuestos

1969 1970

1. Sede: Ejecución del programa
(Actas Oficiales N6 171, páginas 21 -23, 64 -66 y 91)

US $ US $

Servicios de personal y subsidios 729 778 766 925
Servicios de consultores 39 600 39 600
Viajes en comisión de servicio 25 000 25 000
Otros gastos:

Reunión sobre investigaciones epidemiológicas 9200
Reunión sobre investigaciones de ciencias de la comunica-

ción 9200
Grupo científico de investigaciones de epidemiología y

ciencias de la comunicación 12 000
Reunión sobre los efectos de la urbanización en la salud . . 9 200

18 400 21 200

2. Programas interregionales
(Actas Oficiales No 171, páginas 458 y 480)

Centro de investigaciones epidemiológicas 75 500 72 300
Conferencia sobre epidemiología en la medicina moderna 5 000
Simposio sobre epidemiología cuantitativa 18 000

80 500 90 300

3. Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos 105 000 170 000
(Actas Oficiales No 171, páginas 472 y 490)

1 113 025Total 998 278

4. Coste previsto de los trabajos efectuados para la División por
el servicio de Ordenación y Análisis de Datos 55 535 61 379

Total 1 053 813 1 174 404

1 Véase el capítulo II, párrafo 52.
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Apéndice 10

UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DE ORDENACION ELECTRONICA
DE DATOS EN METODOLOGIA ESTADISTICA, 19681

1. Tuberculosis. Tabulación estadística de datos reunidos en
una encuesta epidemiológica en Corea.

2. Tuberculosis. Tabulación estadística de los resultados de la
reacción tuberculínica en reses vacunas, Checoslovaquia.

3. Tuberculosis. Análisis estadístico de datos sobre la vacunación
con BCG de niños de edad escolar, Copenhague.

4. Tuberculosis. Evaluación del número de partículas cultivables
en la valoración de vacuna BCG.

5. Tuberculosis. Modelos de decisión por programación lineal
en la lucha antituberculosa (estudio matemático de la
solución óptima mediante análisis de costes y rendimientos).

6. Treponematosis. Análisis estadístico de datos reunidos en
encuestas epidemiológicas y serológicas en Nigeria.

7. Cólera. Estudio de modelos epidemiológicos de transmisión
del cólera.

8. Fiebre tifoidea. Tabulación estadística de datos sobre ensayos
de vacunas en Tonga.

9. Fiebra tifoidea. Estudio de modelos epidemiológicos de
endemicidad de la fiebre tifoidea.

10. Virosis. Tabulación estadística de datos comunicados por
los paises sobre aislamiento de virus. Preparación de in-
formes trimestrales y anuales de virosis aisladas en distintas
partes del mundo.

11. Tracoma. Análisis estadístico de datos reunidos en encuestas
epidemiológicas en Taiwan.

12. Tracoma. Análisis estadístico de los resultados de distintos
métodos terapéuticos ensayados en Marruecos, Siria;
Tailandia y Taiwan.

13. Viruela. Análisis estadístico de datos sobre el estado de
inmunidad de la población en el Paquistán Oriental.

14. Viruela. Tabulación estadística de datos sobre los brotes de
viruela en Europa.

15. Lepra. Tabulación estadística de datos sobre los ensayos de
vacunación con BCG en la lucha antileprosa en Birmania.

16. Lepra. Tabulación estadística de datos clínicos y bacterio-
lógicos sobre los enfermos de lepra y sus contactos familiares
en Colombia.

17. Lepra. Verificación y tabulación estadística de datos reunidos
en una encuesta en Pogiri, India, sobre enfermos de lepra y
sus contactos.

18. Vigilancia epidemiológica. Archivado de datos inmunológicos
facilitados por el banco de sueros de referencia de Praga.

1 Véase el capítulo I1, párrafo 175.

19. Biología de los vectores y lucha antivectorial. Análisis ma te-
mático de los movimientos y la supervivencia en distintas
poblaciones de mosquitos, con datos reunidos por el método
de captura -recaptura en el Servicio de Investigaciones sobre
Aedes, de Bangkok.

20. Biología de los vectores y lucha antivectorial. Análisis
estadístico de datos sobre la susceptibilidad o la resistencia
de los insectos a los insecticidas. Preparación de una circular
informativa acerca de la resistencia a los insecticidas, el
comportamiento de los insectos y la genética de los vectores.

21. Biología de los vectores y lucha antivectorial. Estudio de
modelos dinámicos de poblaciones de mosquitos.

22. Inmunología. Análisis estadístico de los resultados de la
valoración biológica de inmunoglobulinas (estudios inter-
nacionales en colaboración).

23. Reproducción humana. Tabulación estadística de datos sobre
fecundidad reunidos en estudios epidemiológicos longitudi-
nales en el Senegal.

24. Genética humana. Cálculos en relación con los estudios de
genética demográfica.

25. Aditivos alimentarios. Cálculos de la ingestión de aditivos
con distintos alimentos en tres paises (estudio piloto).

26. Higiene dental. Análisis estadístico de datos reunidos en
encuestas epidemiológicas en el Brasil, Checoslovaquia,
Hong Kong, Nigeria y Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.

27. Higiene dental. Estudio de la correlación entre la frecuencia
de la caries dental y la composición del suelo.

28. Salud mental. Tabulación estadística de los datos reunidos
en diez países en las etapas I y II del estudio piloto inter-
nacional sobre la esquizofrenia.

29. Nutrición. Análisis estadístico de datos antropométricos en
relación con el estado de nutrición, Yugoslavia.

30. Nutrición. Análisis estadístico de los resultados de una
encuesta en Marruecos.

31. Cáncer. Estudio estadístico de las variaciones individuales
en la interpretación de las pruebas histopatológicas utilizadas
para el diagnóstico de los tumores cutáneos y los tumores
del ovario.

32. Enfermedades cardiovasculares. Análisis estadístico de datos
reunidos en un estudio epidemiológico y anatomopatológico
sobre la aterosclerosis en Checoslovaquia, Suecia y la
Unión Soviética.

33. Enfermedades cardiovasculares. Análisis multifactorial de la
etiología de las enfermedades cardiovasculares.

34. Métodos estadísticos en general. Preparación de programas
de cálculo electrónico para tabulaciones estadísticas y para
trazado de gráficos y diagramas.
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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 1965 -1969

(en millones de dólares)

1965 1966 1967 1968 1969

Uss Uss Uss USs US $

1. Presupuesto ordinario 38,35 43,44 51.34 55,46 62,40
2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:

Sector de Asistencia Técnica 6,82 9,07 6,98 8,32 9,41 a
Sector del Fondo Especial 0,84 1,13 2,13 5,29 5,83

3. Fondos de depósito 3,15 2,61 2,72 2,51 2,24
4. Organización Panamericana de la Salud:

Fondos ordinarios 7,19 8,08 9,11 11,39 12,59
Otros fondos 4,18 5,12 6,92 5,44 4,22

5. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 2,07 2,28 1,76 2,65 6,80 b
6. Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 0,03 0,10 0,14 0,31 0,55
7. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 0,35 0,37 1,14 1,58 1,75

Total 62,98 72,20 82,24 92,95 105,79

 Proyectos en ejecución y propuestas previsibles de los gobiernos para actividades nuevas.
b Actividades propuestas que sólo podrán ponerse en ejecución si lo permiten las disponibilidades actuales o los donativos que se reciban ulteriormente.

2. Volumen de actividad, 1965 -1968

1965 1966 1967

1968
(cifras
provi-

sionales)

Porcentaje
de aumento

respecto
de 1965

%

1. Promedio de funcionarios de plantilla de la Organización (Sede,
oficinas regionales y en los países) 2 790 3 015 3 114 3 270 17,20

2. Nombramientos tramitados* 1 704 1 945 2 078 2 135 25,29
3. Partidas de suministros y equipo adquiridas durante el año . . . . 23 147 20 846 28 356 36 500 57,69
4. Número de expediciones de material 4 223 5 155 5 259 6 970 65,05
5. Cuentas de asignación abiertas 1 800 1 900 1 950 2 200 22,21
6. Número de asientos del Libro Mayor 200 000 215 000 257 800 275 100 37,55
7. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas

sobre asuntos presupuestarios y financieros 25 700 26 200 37 000 42 000 63,42
8. Libramientos expedidos y libramientos revisados 5 300 5 400 5 700 6 300 18,87
9. Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en el proyecto

anual de programa y de presupuesto 3 300 3 800 3 500 3 300 0,00
10. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas e

inscritas en los libros del Registro 555 688 593 168 633 430 751 000 35,15
11. Conferencias y reuniones:"

(a) organizadas por la OMS para las que se han facilitado servicios 122 112 106 131 7,38
(b) número de días de sesión 801 835 740 845 5,49

Porcentaje medio de aumento 29,61
Porcentaje de aumento de los fondos admi-
nistrados directa o indirectamente por la
OMS en el periodo indicado 67,97
Porcentaje de aumento de las plantillas de
personal costeado con cargo al presupuesto
ordinario en el mismo periodo para los ser-
vicios de administración y finanzas . . . . 0,00

 Con inclusión del personal contratado por corto plazo y del personal de conferencias, pero no del personal de servicios generales destinado en las regiones.
 Con inclusión de las reuniones celebradas en los locales de la Sede de la OMS por otras organizaciones y de las reuniones regionales en cuya

organización intervino el personal de Conferencias y Servicios Interiores.

Véase el capítulo II, párrafo 236.
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ACTIVIDADES EN LOS PAISES, 1968 -1970: DISTRIBUCION, EN TANTOS POR CIENTO, DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR REGIONES

Total Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo
Oriental

Pacífico
Occidental

Programas
interregionales

y otras
actividades técnicas

1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

18,94 17,11 15,71 Paludismo 24,04 20,46 18,77 14,53 9,52 8,86 19,38 18,18 16,91 18,96 21,00 19,13 21,35 22,15 20,23 18,07 16,03 t4,56 13,58 11,62 10,75

2,48 2,96 2,81 Tuberculosis 1,88 2,95 2,30 1,71 2,09 2,79 1,59 2,63 2,93 1,71 1,69 1,74 2,85 2,81 2,36 5,75 6,07 5,59 2,43 2,40 2,20

0,89 0,71 0,64 Enfermedades venéreas y treponematosis . . 0,03 - - 0,63 0,72 0,21 0,62 0,10 0,21 1,86 1,02 1,01 3,17 3,30 3,05

1,16 1,00 0,89 Enfermedades bacterianas 0,26 0,33 0,30 1,66 0,89 1,06 1,38 1,31 1,11 - - - 0,13 0,33 0,33 0,41 0,73 0,60 3,83 3,10 2,52

1,64 1,74 1,43 Enfermedades parasitarias 1,91 2,69 2,05 - - - 0,10 - - - - - 1,23 1,06 0,90 1,90 0,51 0,22 5,26 6,29 5,42

1,70 1,44 1,26 Virosis 0,97 0,31 0,29 0,49 0,26 0,10 0,78 0,57 0,43 1,52 2,32 1,42 1,92 1,04 1,48 1,00 1,09 0,34 5,18 5,60 5,06

7,20 7,60 7,05 Viruela 10,42 10,74 9,80 14,70 13,40 12,41 10,70 13,02 11,79 - - - 6,23 6,22 5,65 0,07 0,35 0,31 1,56 1,39 2,49

1,20 0,96 1,05 Lepra - - 0,16 1,66 0,79 1,14 2,63 2,07 2,00 - - - 0,49 0,53 0,45 0,86 0,36 0,71 2,47 2,62 2,53

0,88 0,78 0,91 Veterinaria de salud pública - - - 3,10 3,41 3,85 0,20 0,08 0,22 0,66 0,61 2,40 2,15 1,98

3,07 3,12 3,38 Enfermedades transmisibles: Actividades
generales 4,91 6,24 6,80 2,87 2,43 2,32 3,55 2,31 2,04 - 0,99 0,81 0,04 - - 7,24 6,55 6,97 1,39 1,22 2,36

6,21 6,29 7,02 Higiene del medio 4,49 3,63 3,85 6,06 8,72 8,93 5,98 6,57 6,86 7,26 7,89 8,53 4,48 4,41 4,88 7,76 6,95 8,53 9,14 8,67 10,63

18,69 19,28 19,52 Administración sanitaria 18,47 18,06 17,53 22,57 25,01 25,37 20,06 20,64 20,69 21,44 20,90 23,73 19,83 20,80 21,02 24,93 25,88 28,05 7,11 6,83 6,22

5,46 6,22 6,52 Enfermería 7,37 7,84 9,11 4,66 4,53 4,25 6,79 10,41 11,58 2,27 2,97 3,22 7,16 6,73 6,67 6,49 6,52 5,73 0,98 0,92 0,81

1,15 1,33 1,02 Educación sanitaria 0,83 0,86 0,72 1,59 2,47 1,84 2,59 2,23 1,73 0,14 0,13 0,31 0,57 0,48 0,61 1,98 2,28 1,74 0,12 0,57 0,13

0,42 0,76 0,89 Higiene dental - 0,52 0,49 0,93 1,19 1,52 0,40 0,28 0,59 2,39 1,86 2,28 - 1,04 1,10 0,14 1,02 1,10 0,33 0,37 0,33

0,78 0,47 0,58 Higiene social y del trabajo - - - 0,94 0,52 0,48 0,32 - 0,17 3,11 1,91 2,03 0,32 0,50 0,94 1,05 0,25 0,60 1,49 1,26 1,09

2,35 2,50 2,31 Higiene maternoinfantil 3,57 4,06 3,72 1,64 3,13 2,97 2,84 1,64 3,37 3,12 2,83 2,02 1,48 1,25 0,76 3,36 4,24 1,72 0,54 0,23 0,58

1,03 0,98 1,00 Salud mental 0,16 0,22 0,17 - - 0,78 1,47 1,42 1,17 2,94 3,07 2,49 0,45 0,61 1,01 1,90 1,04 0,95 1,88 2,05 1,65

2,88 3,37 3,30 Nutrición 3,65 4,05 3,87 4,55 5,70 5,41 1,49 1,46 1,76 1,21 1,06 1,20 1,90 2,29 2,07 3,34 4,48 5,14 3,03 3,57 2,96

0,88 1,07 1,22 Higiene de las radiaciones 0,12 0,21 0,22 0,58 0,94 0,90 1,80 1,92 2,12 - 0,09 - 0,57 1,23 1,97 0,26 0,24 0,07 2,42 2,43 2,60

13,36 12,86 13,63 Enseñanza y formación profesional 15,43 14,84 18,21 9,30 8,61 7,94 8,81 8,51 7,30 19,02 18,63 18,50 24,28 22,19 23,53 8,53 11,34 12,79 9,11 7,90 7,53

2,44 2,40 2,67 Biología, farmacología y toxicología , . . . 0,16 0,06 - 0,96 1,04 2,16 1,18 0,54 0,82 0,62 0,79 - 2,16 2 16 1,82 0,50 0,37 0,82 10,82 12,01 12,52

1,94 1,84 1,86 Enfermedades crónicas y degenerativas . . . - - - - - - 1,21 0,70 0,86 7,64 6,94 7,30 1,60 1,69 1,78 0,87 0,59 - 5,96 6,79 6,69

2,53 2,32 2,28 Estadística demográfica y sanitaria 1,33 1,93 1,64 4,87 4,63 4,71 4,13 3,41 3,34 5,99 4,93 5,29 0,96 0,48 0,44 1,73 2,09 1,84 1,12 0,55 0,90

0,72 0,89 1,05 Otras actividades 4,68 6,16 7,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 Véase el capítulo II, párrafo 249.
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Apéndice 13

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS, 1964 -1967:
GASTOS PRESUPUESTOS Y CREDITOS LIBRADOS

1. Presupuesto ordinario

Programas interregionales

Previsiones Créditos
librados

(obligaciones
contraídas)

Porcentaje de los libramientos

Iniciales Definitivas sobre
previsiones iniciales

sobre
previsiones definitivas

US $ US $ US $

1964 1 155 218 1 323 210 1 027 056 88,91 77,62

1965 1 471 102 1 413 733 1 009 755 68,64 71,42

1966 1 439 990 1 377 765 1 153 511 80,10 83,72

1967 1 590 237 1 654 917 1 476 364 92,84 89,21

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos

Previsiones Créditos
librados

(obligaciones
contraídas)

Porcentaje de los libramientos

Iniciales Definitivas
sobre

previsiones iniciales
sobre

previsiones definitivas

US$ US$ US$

1964 1 421 280 1 602 680 1 494 271 105,14 93,24

1965 2 109 080 2 119 080 2 010 009 95,30 94,85

1966 2 362 880 2 348 880 2 138 206 90,49 91,03

1967 2 659 700 2 574 500 2 464 599 92,67 95,73

2. Sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Programas interregionales

Previsiones Créditos
librados

(obligaciones

Porcentaje de los libramientos

sobre sobre
Iniciales Definitivas contraídas) previsiones iniciales previsiones definitivas

US$ US$ US$

1964 589 016 706 246 683 494 116,04 96,78

1965 729 504 876 900 731 941 100,33 83,47

1966 845 400 515 700 666 376 78,82 129,22

1967 445 400 1 010 950 726 490 163,11 71,86

Véase el capítulo II, párrafo 426.
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Apéndice 14

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el presente documento de trabajo, preparado por el
Director General, se indican los antecedentes de los acuerdos
adoptados en la Asamblea de la Salud y en distintas reuniones
del Consejo Ejecutivo sobre las necesidades de aportaciones
voluntarias para la financiación de las actividades internacionales
de sanidad.

2. En 1949, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
Ejecutivo de la OMS reconocieron que aun para empezar a
atender las ingentes necesidades del mundo en lo que respecta
a la acción sanitaria seria preciso disponer de recursos mucho
más cuantiosos que los correspondientes al presupuesto ordinario
de la Organización. En consecuencia, se pidió al Director General
que estudiase la posibilidad de allegar donativos para la financia-
ción de las actividades de la OMS. Se presentaron con tal objeto
distintas propuestas, algunas de las cuales se llevaron a la práctica
con resultados variables.

3. En mayo de 1960, la l3a Asamblea Mundial de la Salud
estableció por la resolución WHA13.24 2 un Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud (anteriormente se habían abierto
cuentas especiales, entre ellas la de erradicación del paludismo)
alimentado por las contribuciones voluntarias que se recibieran
en cualquier moneda utilizable o en especie para la ejecución de
proyectos de alcance y de duración determinados. La Asamblea
dispuso « que los haberes del Fondo se empleen en las aten-
ciones necesarias para la ejecución de los programas cuyo

financiamiento con cargo al Fondo haya sido aprobado por la
Asamblea Mundial de la Salud » y « que en el proyecto anual
de programa y de presupuesto se dé cuenta por separado de las
actividades propuestas con cargo al Fondo ».

4. En distintas resoluciones adoptadas ulteriormente la
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han pedido al
Director General que siga procurando allegar donativos no só'.o
de los gobiernos, sino de entidades privadas.

5. El 31 de diciembre de 1968, los donativos recibidos por la
OMS o puestos a su disposición y los abonados en las diversas
cuentas especiales antes de su integración en el Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud sumaban en total $35 922 837.
La emisión de sellos de correos pro erradicación del paludismo
permitió recaudar además $247 539.

6. Desde 1964, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo
han manifestado su opinión de que el establecimiento de funda-
ciones pro salud mundial podría ser un medio muy útil para
estimular el interés de las entidades privadas y los particulares
en la acción sanitaria internacional.

7. En el anexo que sigue, se indican las resoluciones en que la
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo han dado
instrucciones al Director General acerca de las contribuciones
de entidades privadas y de particulares y acerca de las funda-
ciones pro salud mundial.

Anexo

INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO ACERCA
DE LA OBTENCION DE DONATIVOS PRIVADOS

1. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

En enero de 1956, el Consejo Ejecutivo estableció una Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. En la resolución
WHA9.61 3 la Novena Asamblea Mundial de la Salud pide al
Director General « que invite nuevamente a los gobiernos, a las
organizaciones no gubernamentales y a entidades privadas, a que
contribuyan a la Cuenta Especial para Erradicación del Palu-
dismo ».

Hasta 1964, año en que la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo se incorporó al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, se dieron instrucciones semejantes acerca
de esta cuenta especial en las siguientes resoluciones:

WHA10.32, párrafo 2
EB21.R41, párrafo 3
WHA11.16, párrafo 2
EB23.R63, párrafo 6
WHAl2.15, párrafos 5 y 8
EB25.R19, párrafo 8
WHA13.45, párrafos 7 y 8
EB26.R9, parte III, párrafo 4

WHA14.27, párrafos 3 y 5
EB28.R26, párrafo 4
EB29.R27, párrafo 5
WHA15.34, párrafo 5
EB31.R26, párrafo 3
EB33.R6, párrafo 2
WHA17.24, párrafo 2

2. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

En mayo de 1960, la 13.a Asamblea Mundial de la Salud
estableció por resolución WHA13.24 2 el Fondo de Donativos

1 Véase el capítulo II, párrafo 451.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 365.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 14.

Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 355 -362.

para el Fomento de la Salud en el que se abonarían las contri-
buciones voluntarias de entidades públicas o privadas de cual-
quier moneda utilizable y el valor de las contribuciones en
especie, trátese de servicios o de suministros y equipos.

En las resoluciones siguientes 6 se pide expresamente al
Director General que siga procurando allegar para el Fondo
mayores donativos de entidades privadas.

EB33.R4, párrafo 3 EB41.R7, párrafo 2
EB35.R19, párrafo 5 EB42.R15, párrafo 2

3. Fundaciones pro salud mundial

La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han adoptado
las siguientes resoluciones, 8 en las que expresan el apoyo de la
Organización a las fundaciones pro salud mundial y sientan las
normas aplicables a la acción de la OMS en relación con las
iniciativas de establecimiento de esas fundaciones:

EB35.R19
WHA18.31
EB36.R17
WHA19.20

EB39.R34
WHA20.37
EB40.R13
EB41.R7

6 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 366 -368.
8 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 367 -369.
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Apéndice 15

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO 1

1968 1969 a 1970 a

US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 59 865 580 73 463 770 79 476 730 b

2. Deducciones (véase el apartado 8) 1 930 900 3 488 470 1 768 620

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los Miem-
bros 69 975 300 77 708 110 b

4. Menos :

Cantidades abonadas en el Fondo el Iguala de Im-
puestos 6 987 580 7 526 210

5. Importe neto de las contribuciones de los Miembros r . . . 57 934 680 62 987 720 70 181 900 b

6. Menos :

(i) Importe probable de los reembolsos pagaderos
con cargo al Fondo de Iguala de Impuestos . 133 420 168 690

(ii) Importe de la reserva no repartida 3 742 580 d 3 940 970 d 4 382 830 b,d

7. Importe de las contribuciones correspondientes al presu-
puesto efectivo 54 192 100 58 913 330 65 630 380

3. Más:
(i) Reembolsos por percibir de las asignaciones de

Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo 1 301 900 1 231 670 1 268 620

(ii) Ingresos ocasionales 629 000 602 800 500 000
(iii) Anticipo del Fondo de Operaciones para habili-

tación de los créditos suplementarios 1 654 000

3. Importe total del presupuesto efectivo 56 123 000 62 401 800 67 399 000

a Teniendo en cuenta la subida provisional de los sueldos del personal de categoría profesional y superior y el aumento del rubidio de educación.
b Estas cantidades podrán ser modificadas por la 22a Asamblea Mundial de la Salud.
c Véase la escala de contribuciones (Apéndice 16).
d La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania),

a China y a Sudáfrica.

1 Véase el capitulo III, párrafos 2, 4 y 23.
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Apéndice 16

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1968, 1969 Y 19701

Miembros y Miembros Asociados

1968 1969 1970 a

Contribuciones Contribuciones Porcentaje Contribuciones
(importebrut01

Cantidades
abonadas en el
FondodeIgualla
de Impuestos

Contribuciones
(importeneto)

Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahrein b
Barbados
Bélgica
Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camboya
Zamerún
Canadá
Zeilán
_Colombia
Congo (Brazzaville)
Congo, República Democrática del
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
had

Checoslovaquia
Chile
China
Chipre
)ahomey
)inamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
?i1ipinas
7inlandia
?rancia
jabón
jhana
jrecia
juatemala
juinea
3uyana
3aití
3onduras
Iungría
ndia
ndonesia

US$

28 970
23 170
23 170
34 760
52 140

475 070
816 880
272 300
(11 590)c
23 170

590 940
266 500
28 970
23 170

492 450
86 910
23 170
23 170
23 170

1 633 760
40 560

115 870
23 170
28 970
23 170
23 170

104 290
23 170

573 560
139 050

2 195 720
23 170
23 170

318 640
28 970
23 170

376 580
18 075 620

23 170
179 600
220 150

3 140 060
23 170
40 560

127 460
23 170
23 170
23 170
23 170
23 170

289 680
955 920
202 770

US$

25 140
25 140
25 140
31 430
56 570

527 980
861 110
320 550

12 580
25 140

622 260
289 130
31 430
25 140

502 840
100 570
25 140
25 140
25 140

1 703 360
31 430

113 140
27 810
31 430
25 140
25 140

106 850
25 140

521 690
131 990

2 262 760
25 140
25 140

351 990
25 140
25 140

521 690
19 533 130

25 140
188 560
276 560

3 394 130
25 140
44 000

163 420
31 430
25 140
25 140
25 140
25 140

295 410
980 530
188 560

%

0,04
0,04
0,04
0,05
0,09
0,84
1,37
0,51
0,02
0,04
0,99
0,46
0,05
0,04
0,80
0,16
0,04
0,04
0,04
2,72
0,05
0,18
0,04
0,05
0,04
0,04
0,17
0,04
0,83
0,21
3,60
0,04
0,04
0,56
0,04
0,04
0,83

30,87
0,04
0,30
0,44
5,39
0,04
0,07
0,26
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,47
1,56
0,30

US$

31 080
31 080
31 080
38 860
69 940

652 750
1 064 600

396 310
15 540
31 080

769 310
357 460

38 860
31 080

621 670
124 330
31 080
31 080
31 080

2 113 660
38 860

139 880
31 080
38 860
31 080
31 080

132 110
31 080

644 980
163 190

2 797 490
31 080
31 080

435 170
31 080
31 080

644 980
23 988 500 e

31 080
233 130
341 920

4 188 470
31 080
54 400

202 040
38 860
31 080
31 080
31 080
31 080

365 230
1 212 250

233 130

US$

3 080
3 080
3 080
3 850
6 920

64 640
105 420
39 240

1 540
3 080

76 180
35 400
3 850
3 080

61 560
12 310
3 080
3 080
3 080

209 300
3 850

13 850
190

3 850
3 080
3 080

13 080
3 080

63 870
16 160

277 020
3 080
3 080

43 090
3 080
3 080

63 870
2 210 410

3 080
23 080
33 860

414 750
3 080
5 380

20 000
3 850
3 080
3 080
3 080
3 080

36 160
120 040
23 080

US$

28 000
28 000
28 000
35 010
63 020

588 110
959 180
357 070

14 000
28 000

693 130
322 060
35 010
28 000

560 110
112 020
28 000
28 000
28 000

1 904 360
35 010

126 030
30 890
35 010
28 000
28 000

119 030
28 000

581 110
147 030

2 520 470
28 000
28 000

392 080
28 000
28 000

581 110
21 778 090

28 000
210 050
308 060

3 773 720
28 000
49 020

182 040
35 010
28 000
28 000
28 000
28 000

329 070
1 092 210

210 050

1 Véase el capítulo III, párrafos 2, 4 y 23, y las notas al pie de la página 109.
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1968 1969 1970 a

Miembros y Miembros Asociados

Contribuciones Contribuciones Porcentaje Contribuciones
mporte bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala
de Impuestos

Contribuciones
(importe neto)

US$ US$ % US$ US$ US$

Irak 40 560 37 720 0,06 46 630 4 610 42 020
Irán 104 290 125 710 0,20 155 420 15 390 140 030
Irlanda 81 110 94 280 0,15 116 560 11 540 105 020
Islandia 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Islas Maldivas 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Israel 86 910 113 140 0,18 139 880 13 850 126 030
Italia 1 309 330 1 829 060 2,91 2 261 310 223 920 2 037 390
Jamaica 28 970 31 430 0,05 38 860 3 850 35 010
Japón 1 430 990 2 137 040 3,40 2 642 080 261 620 2 380 460
Jordania 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Kenia 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Kuwait 28 970 37 720 0,06 46 630 4 610 42 020
Laos 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Lesotho (23 170)c 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Líbano 28 970 31 430 0,05 38 860 3 850 35 010
Liberia 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Libia 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Luxemburgo 28 970 31 430 0,05 38 860 3 850 35 010
Madagascar 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Malasia 63 730 62 860 0,10 77 710 7 690 70 020
Malawi 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Mal1 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Malta 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Marruecos 57 940 56 570 0,09 69 940 6 920 63 020
Mauricio 11 590 12 580 0,04 d 31 080 3 080 28 000
Mauritania 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
México 417 130 490 260 0,78 606 130 60 020 546 110
Mónaco 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Mongolia 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Nepal 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Nicaragua 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Níger 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Nigeria 86 910 81 710 0,13 101 020 10 000 91 020
Noruega 225 950 245 130 0,39 303 060 30 010 273 050
Nueva Zelandia 196 980 201 140 0,32 248 670 24 620 224 050
Países Bajos 573 560 653 680 1,04 808 170 80 020 728 150
Panamá 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Paquistán 191 190 207 420 0,33 256 440 25 390 231 050
Paraguay 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Perú 46 350 56 570 0,09 69 940 6 920 63 020
Polonia 747 360 829 670 1,32 1 025 750 101 570 924 180
Portugal 75 320 88 000 0,14 108 790 10 770 98 020
Qatar b 11 590 12 580 0,02 15 540 1 540 14 000
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 3 719 410 3 739 830 5,95 4 623 630 457 840 4 165 790
República Arabe Unida 115 870 113 140 0,18 139 880 13 850 126 030
República Centroafricana 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
República de Corea 69 520 69 140 0,11 85 480 8 460 77 020
República Dominicana 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
República Federal de Alemania 3 823 690 3 959 810 6,30 4 895 610 484 780 4 410 830
República Unida de Tanzania 23 170 25 640 0,04 31 080 2 680 28 400
Rhodesia del Sur b 11 590 12 580 0,02 15 540 1 540 14 000
Rumania 179 600 201 140 0,32 248 670 24 620 224 050
Rwanda 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Samoa Occidental 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Senegal 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Sierra Leona 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Singapur 23 170 31 430 0,05 38 860 3 850 35 010
Siria 28 970 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Somalia 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Sudáfrica 266 500 295 410 0,47 365 230 36 160 329 070
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Miembros y Miembros Asociados

1968 1969 1970 a

Contribuciones Contribuciones Porcentaje Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo delguala
de Impuestos

Contribuciones
(importe neto)

US $ US $ % US $ US $ US $

Sudán 28 970 31 430 0,05 38 860 3 850 35 010
Suecia 648 870 703 970 1,12 870 330 86 180 784 150
Suiza 451 890 483 980 0,77 598 350 59 250 539 100
Tailandia 69 520 75 420 0,12 93 250 9 230 84 020
Togo 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Trinidad y Tabago 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Túnez 28 970 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Turquía 179 600 194 850 0,31 240 900 23 850 217 050
Ucrania, RSS de 1 013 860 1 093 670 1,73 1 344 350 133 120 1 211 230
Uganda 23 170 25 390 0,04 31 080 2 680 28 400
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . . 7 699 520 8 259 060 13;13 10 203 080 1 010 340 9 192 740
Uruguay 52 140 50 280 0,08 62 170 6 150 56 020
Venezuela 260 710 251 410 0,40 310 830 30 780 280 050
Viet -Nam 40 560 37 720 0,06 46 630 4 610 42 020
Yemen 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Yemen Meridional (23 170)c 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000
Yugoslavia 185 390 226 270 0,36 279 750 27 700 252 050
Zambia 23 170 25 140 0,04 31 080 3 080 28 000

Total
w

57 934 680 62 987 720 100,00 77 708 110 7 526 210 70 181 900

a Teniendo en cuenta la subida provisional de los sueldos del personal de categoría profesional y superior y el aumento del subsidio de educación.
b Miembro Asociado.
c Las contribuciones de los países que son Miembros o Miembros Asociados de la Organización desde 1968 se indican entre paréntesis y no se hantenido

en cuenta para calcular el total de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de 1968.
d Nuevo Estado Miembro. La contribución que se indica es la mínima, a reserva de confirmación por la 22. Asamblea Mundial de la Salud.
e Cantidad equivalente al 31,57% de las contribuciones de los Miembros activos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.5.
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Apéndice 17

PRINCIPALES PARTIDAS DE LAS QUE RESULTA EL AUMENTO DE LOS CREDITOS
PRESUPUESTOS PARA 1970 (8%) POR RELACION A LOS APROBADOS PARA 1969
(HABIDA CUENTA DE LA SUBIDA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CATEGORIA

PROFESIONAL Y SUPERIOR Y DEL AUMENTO DEL SUBSIDIO DE EDUCACION
EN LOS DOS EJERCICIOS)1

Importe Porcentaje

US $
1. Retribución del personal en funciones en 1969 y otros gastos

fijos

Ejecución de proyectos 1 395 322 2,23
Ejecución del programa en la Sede 709 249 1,14
Asesorías regionales 478 180 0,77
Oficinas regionales 325 365 0,52
Servicios administrativos , 158 672 0,25
Reuniones orgánicas 36 800 0,06
Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos (dis-

minución) (67 200) (0,11)

3 036 388 4,86

2. Otras atenciones

Ejecución de proyectos 1 525 980 2,44
Investigaciones médicas 249 000 0,40
Ejecución del programa / en la Sede 114 332 0,18
Asesorías regionales 61 537 0,10
Oficinas regionales 42 888 0,07
Servicios administrativos 9 375 0,02
Comités de expertos (disminución) (42 300) (0,07)

1 960 812 3,14

TOTAL: AUMENTOS PROPUESTOS 4 997 200 8,00

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Retribución del personal en funciones en 1969 y otros gastos
fijos

(i) Ejecución de proyectos

El aumento de $1 395 322 se empleará en costear las subidas
de sueldos y de otros devengos reglamentarios del personal de
proyectos en funciones en 1969.

(ii) Ejecución del programa en la Selle

Con el aumento de $709 249 seguirán costeándose en 1970 los
sueldos y demás devengos reglamentarios del personal en fun-
ciones en la Sede, la contratación de servicios de edición, las
campañas de promoción de venta de publicaciones, la adquisi-
ción de libros para la biblioteca, la impresión de publicaciones,
los servicios por contrata para ordenación y análisis de datos,
y los gastos suplementarios de servicios comunes correspon-
dientes a la ejecución del programa en la Sede.

1 Véase el capítulo IH, párrafo 5.

(iii) Asesorías regionales

Con el aumento de $478 180 se costearán en 1970 las subidas
de sueldos y demás devengos reglamentarios de los asesores
regionales y los representantes de la OMS en funciones en 1969
y los gastos suplementarios de servicios comunes.

(iv) Oficinas regionales

El aumento total de $325365 corresponde a la subida de
sueldos y otros devengos reglamentarios del personal de plantilla
aprobada para 1969 y a gastos suplementarios de servicios
comunes.

(v) Servicios administrativos

Con el aumento total de $158 672 se costearán en 1970 los
sueldos y demás devengos reglamentarios del personal de la
plantilla aprobada para la Sede en 1969, los gastos suplemen-
tarios de los servicios comunes en la Sede y en la Oficina de
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Enlace con las Naciones Unidas y los de preparación de material
de información visual.

(vi) Reuniones orgánicas

El aumento total de $36 800 se empleará en atender gastos
suplementarios relacionados con las reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo (haberes de personal
temporero, honorarios de consultores, viajes en comisión de
servicio, servicios comunes e impresión de documentos) y con
las reuniones de los comités regionales.

(vii) Edificio de la Sede : Amortización de los préstamos

Los créditos consignados para el pago de los intereses y para
la amortización del principal de los préstamos de la Confedera-
ción Suiza y el Cantón de Ginebra, en 1970 importan en total
$511 200, es decir $67 200 menos que en 1969.

2. Otras atenciones

El resto del aumento previsto para 1970 permitirá una módica
expansión de la asistencia a los gobiernos y de los servicios de la
Sede y las oficinas regionales según se indica a continuación:

(i) Ejecución de proyectos

El aumento de $1 525 980 corresponde a dotaciones de nuevos
proyectos en 1970 y a asignaciones suplementarias para proyectos
en ejecución en 1969.

(ii) Investigaciones médicas

Con el aumento de $249 000 se costearán nuevas actividades
de investigación en la Sede, se intensificará la prestación de

ayuda y otras actividades de coordinación de investigaciones y se
atenderán los gastos suplementarios ocasionados por los grupos
de investigación existentes.

(iii) Ejecución del programa en la Sede

El aumento de $114 332 corresponde a la dotación de doce
nuevos puestos en 1970 y a los gastos suplementarios de viajes
en comisión de servicio y haberes de personal temporero.

(iv) Asesorías regionales

El aumento de $61 537 propuesto para 1970 corresponde a la
dotación de siete nuevos puestos (tres de asesor regional y
cuatro de secretaria) y a gastos suplementarios de viajes en
comisión de servicio y haberes de personal temporero.

(y) Oficinas regionales

El aumento de $42 888 propuesto para 1970 corresponde a la
dotación de cuatro puestos nuevos y a gastos suplementarios de
viajes en comisión de servicio, adquisición de suministros y
material de información pública, y haberes de personal
temporero.

(vi) Servicios administrativos

El aumento de $9375 corresponde a la dotación de dos puestos
nuevos en 1970.

(vii) Comités de expertos

La disminución de $42 300 por relación a 1969, resulta de la
reducción del coste de las reuniones y del número de comités
convocados para 1970.
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Apéndice 18

PRINCIPALES PARTIDAS DE LAS QUE RESULTA EL AUMENTO DE LOS CREDITOS
PRESUPUESTOS PARA 1970 (10,95 %) COMPARADOS CON LOS CREDITOS DE 1969 1

APROBADOS POR LA 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 2

Importe Porcentaje

US$ US$

1. Retribución del personal en funciones en 1969 y

otros gastos fijos

Ejecución de proyectos 2 094 197 3,45
Ejecución del programa en la Sede 1 118 969 1,84
Asesorías regionales 708 460 1,17
Oficinas regionales 466 165 0,77
Servicios administrativos 281 522 0,46
Reuniones orgánicas 36 800 0,06
Edificio de la Sede: Amortización de los

préstamos (disminución) (67 200) 4 638 913 (0,11) 7,64

2. Otras atenciones

Ejecución de proyectos 1 577 455 2,60
Investigaciones médicas 249 000 0,41
Ejecución del programa en la Sede 114 332 0,19
Asesorías regionales 61 537 0,10
Oficinas regionales 42 888 0,07
Servicios administrativos 9 375 0,01
Comités de expertos (disminución) (42 300) 2 012 287 (0,07) 3,31

6 651 200 10,95

1 Véase la resolución WHA21.18 (Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 193).
2 Véase el capítulo III, párrafo 7.
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Apéndice 19

JUNTA CONSULTIVA DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL: EXTRACTO DEL INFORME
DE LA JUNTA SOBRE SU 16° PERIODO DE SESIONES

[Del documento de las Naciones Untdas ISCAB /XVI 1 -15 de julio de 1968]

24. Las actuales escalas de sueldos son el resultado de una

B. Estudio de las escalas de sueldos en el mercado mundial

22. En su informe de 1967 (ICSAB/XV /1), la Junta esbozó sus
puntos de vistas iniciales sobre el concepto de escalas de sueldos
en el mercado mundial, que puede servir de clave para impor-
tantes estudios comparados en el futuro. A juicio de la Junta,
esos estudios podrían realizarse a intervalos no superiores de
cinco años. La concentración intensiva durante el pasado año en
el estudio del nuevo índice internacional, como se ha indicado,
significó que tanto las organizaciones como la Junta hubieron
de aplazar la consideración detenida de las escalas de sueldos
en el mercado mundial. Se convino en que sería posible y con-
veniente hacer un estudio general de esas escalas, tal como se
describen en términos generales en el documento ICSAB /XV /1,
en 1970 y luego a intervalos no menores de cinco años. Será
necesario considerar con más detenimiento el alcance de la
encuesta y la disponibilidad de información. Así pues, las
organizaciones, de acuerdo con la Junta, tienen el propósito de
realizar nuevas investigaciones sobre esos aspectos, a fin de que
la Junta en su periodo de sesiones de 1969 pueda adoptar
decisiones.

C. Reajuste provisional de sueldos

23. En 1967, la Junta previó que «en un futuro relativamente
cercano » puede plantearse la necesidad de un reajuste provisio-
nal de sueldos para el personal del cuadro orgánico y categorías
superiores (párr. 68, 2 ICSAB /XV /1). Se discutió entonces
ampliamente el modo en que debería resolver este problema si,
como se preveía, se necesitara un periodo de tiempo considerable
para la aplicación efectiva del nuevo sistema de sueldos sugerido.
Los párrafos que anteceden indican que en las nuevas condiciones
no es posible hacer antes de 1970 una revisión en gran escala. Esto
significa que hasta 1971 no podrán tomarse las medidas prácticas
consgiuientes. En los documentos sometidos a la Junta en su
actual periodo de sesiones el Comité Administrativo de Coordina-
ción dio razones para la consideración inmediata de un ajuste
provisional hasta que se efectúe la encuesta sobre los sueldos en
el mercado mundial. La Junta conviene en que retardar el ajuste
hasta enero de 1971 sería excesivo.

1 Véase el capítulo III, párrafo 8.
2 El párrafo dice así: « Hasta que se elabore el nuevo sistema

en todos sus detalles y se aplique, será necesario observar
cuidadosamente toda diferencia entre el nivel de los sueldos
básicos del régimen común y el nivel de sueldos en el exterior.
Las escalas básicas actuales del régimen común sólo son apro-
piadas para octubre de 1964, según se indicaba en el informe
de la Junta sobre su 130 periodo de sesiones, celebrado en 1965.
Por otra parte, los sueldos del exterior han seguido subiendo en
términos del ingreso real con posterioridad a 1964, y parece
probable que sigan aumentando en el futuro inmediato. En un
futuro relativamente cercano tal vez se plantee la necesidad de
efectuar un reajuste provisional, pero no sería conveniente
aplicar parte alguna de un sistema de índices que está todavía
en las etapas iniciales de consideración.»

revisión de los sueldos realizada por la Junta en 1965, que se
basó en datos correspondientes a octubre de 1964. Para el
periodo de octubre de 1964 a 31 de diciembre de 1967, el movi-
miento de los sueldos brutos exteriores, en términos reales, fue
aproximadamente un 4 % mayor que el movimiento corres-
pondiente de los sueldos brutos de las Naciones Unidas, o sea,
más del 1 % anual. Habiendo examinado a fondo la construcción
del nuevo indice y revisado su aplicación a datos del movimiento
de los sueldos durante cierto número de años, la Junta tiene la
convicción de que su uso como guía para una modificación
provisional puede aprobarse.

25. Hay otros tres factores que la Junta tuvo que considerar
para decidir si recomendaría un ajuste provisional. El primero
es que el retraso observado en el índice ha ido acentuándose
paulatinamente desde que se hizo el último ajuste importante,
con efectos crecientes sobre los sueldos del personal. Como este
factor se refiere al pasado, y deben evitarse los pagos retroactivos
en concepto de sueldos, la Junta lo ha considerado de un modo
general más bien que tratando de medir su magnitud.

26. El segundo factor se refiere al problema de hacer una
recomendación apropiada con efecto a partir del 1.0 de enero de
1969, un año después de la fecha de los números índices más
recientes. A juzgar por la tendencia del índice, sería razonable
pensar que en 1968 se producirá otro retraso de un 1 %. En este
caso la Junta tampoco ha querido determinar matemáticamente
una cifra, pues hubo renuencia a pronosticar hechos y reco-
mendar pagos antes de que esos hechos se produjeran.

27. El tercer factor se asemeja al segundo. Todo ajuste provisio-
nal aprobado para aplicarlo desde 1.0 de enero de 1969 supondría
el último cambio en los sueldos reales hasta 1971, salvo que se
produjesen circunstancias totalmente inesperadas. Seria irrazo-
nable pedir que los órganos rectores aprobasen pequeños ajustes
provisionales cada año, y sin embargo es probable que a- partir
de enero de 1969 se produzca algún desequilibrio. La Junta ha
estimado que esta cuestión debía ser objeto de consideración
de modo general, y no de medición matemática.

28. Como en toda labor de fijación de sueldos, debe aplicarse
cierto grado de raciocinio para poder recomendar un ajuste
apropiado. La Junta cree que la cifra del 4 % mencionada en el
párrafo 24 bien puede tomarse como principal elemento.
Además, no deben desconocerse los tres factores no mensurables.
Con todo, la Junta prefiere aplicar un criterio moderado, dadas
las incertidumbres del caso y la preocupación general por las
pesadas cargas financieras que deben soportar los Estados
Miembros. Así, pues, la cifra del 1 % parece adecuada para tener
en cuenta los factores no mensurables citados en los párrafos 25
a 27.

29. Por consiguiente, la Junta recomienda que a partir del
1.0 de enero de 1969 los sueldos se ajusten provisionalmente en
el 5 % del sueldo bruto. El costo total, para todas las organiza-
ciones, se estima en 3 600 000 dólares en concepto de sueldos
y de mayores contribuciones para las pensiones.



114 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE II

Apéndice 20

INGRESOS OCASIONALES EN EL PERIODO 1959 -1968 1

1. Ingresos ocasionales disponibles al cierre de cada ejercicio

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 $ US $

1959 56 110 559 538 513 637 1 129 285
1960 51 720 589 831 809 890 1 451 441
1961 195 040 684 167 556 839 1 436 046
1962 98 860 856 843 208 414 1 164 117
1963 92 070 729 652 466 936 1 288 658
1964 48 570 856 953 1 293 401 2 198 924
1965 23 640 982 134 * 437 668 * 1 443 442
1966 42 700 589 607 * 1 016 162 1 648 469
1967 51 345 727 427 * 364 987 * 1 143 759
1968 11 590 959 811 * 38 542 * 1 009 943 **

* Sin contar las siguientes cantidades transferidas a la Parte II del Fondo de Operaciones, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHAI8.14
(Manual de Resoluciones y Decisiones, 10* ed., 343): 1965 - $1 000 000; 1966 - $1 000 000; 1967 - $2 000 000; y 1968 - $3 136 560.

* Contando las asignaciones de ingresos ocasionales propuestas para el ejercicio 1970.

2. Reembolsos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sector de Asistencia Técnica)

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 1968 1 301 900

1 Véase el capitulo III, párrafo 14.
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Apéndice 21

CUANTIA DE LOS INGRESOS OCASIONALES CONSIGNADOS PARA ATENCIONES DEL
PRESUPUESTO ORDINARIO Y PARA LA HABILITACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS,

O TRANSFERIDOS AL FONDO DE OPERACIONES, 1959 -19681

Año Resolución a Presupuesto
ordinario

Créditos
suplementarios

Fondo de
Operaciones Total

US$ US$ US$ US$

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 } 1 510 828

1962 WHA14.43
WHA15.10

500 000
1 256 620 } 1 756 620

1963 WHA15.42 500 000 l
WHA16.6 402110 J 902110

1964 WHA16.28
WHA17.9

849 100
477 650 } 1} 435 130

WHA17.11 108 380b JJJ

1965 WHA17.18 500 000
WHA18.11 1 147 000
WHA18.14,

parte B, párr. 3" 500 000 2 662 760
WHA18.15 15 760d
WHA18.14,

parte B, párr. 2e 500 000

1966 WHA18.35 552 000
WHA19.8
WHA18.14,

2 039 800
3 591 800

parte B, párr. 2 1 000 000

1967 WHA19.41 123 640
WHA20.10 8 700 e

WHA20.12
WHA18.14,

805 750
2 938 090

parte B, párr. 2e 2 000 000

1968 WHA20.33 629 000 1

WHA18.14,
parte B, párr. 2° 3 136 560 4 368 360

WHA21.18 602 800

a Manual de Resoluciones y Decisiones, IOa ed., 175 -193 y 330 -331, excepción hecha de la resolución WHA18.14 (véase la nota c).
b Reajuste de las contribuciones de Checoslovaquia y Hungría.
e Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 343.
d Reajuste de la contribución de la República Unida de Tanzania.
e Reajuste de la contribución de Malasia.

1 Véase el capítulo III, párrafo 14.
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Apéndice 22

CUANTIA PROBABLE DE LAS APORTACIONES DE LOS GOBIERNOS PARA LA EJECUCION
DE PROYECTOS CON AYUDA DE LA OMS EN LOS PAISES RESPECTIVOS 1

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 2

Cuantía probable de las aportaciones
de los gobiernos 3

1968 1969 1970 1968 1969 1970

Africa
US $ US $ US $ US $ US $ US $

Alto Volta 102 300 170 905 129 430 217 500 285 500 -
Archipiélago de las Comores 40 000 42 320 46 630 27 960 27 960 -
Botswana 51 500 20 000 20 000 14 220 14 220 11 095

Burundi 195 100 183 890 214 820 95 841 - -
Camerún 241 890 270 460 334 040 777 117 8 953 136 -
Congo (Brazzaville) 108 600 135 190 137 140 9 061

Costa de Marfil 107 885 102 400 114 680 - 174 000 -
Chad 140 935 159 900 149 870 193 990 193 990 193 990
Dahomey 188 030 183 740 189 320 187 100 180 400 221 428

Gabón 194 658 132 650 103 970 364 771 415 102 453 058

Gambia - 5 775 - - - -
Ghana 863 495 850 920 442 940 726 728 950 900 -
Guinea 172 020 217 420 249 190 503 002 - -
Kenia 851 033 667 412 675 601 1 620 007 1 846 399 1 991 616

Lesotho 45 345 58 260 61 130 48 000 39 971 42 500

Liberia 186 687 261 280 238 750 - 423 000 275 000

Madagascar 84 550 102 800 45 000 ' 843 000 1 539 808 -
Malawi 74 930 94 995 74 350 31 792 31 793 31 793

Malí 180 920 234 570 229 910 1 543 000 1 650 000 1 770 000
Mauricio 102 400 97 300 148 650 784 000 683 000 -
Mauritania 135 200 169 440 174 150 - 115 000 115 000
Níger 256 125 317 000 287 500 230 364 217 348 -
Nigeria 764 229 1 023 446 974 312 2 110 641 3 969 455 4 909 235

República Centroafricana 64 290 72 400 74 600 130 500 146 000 156 000
República Democrática del Congo 1 482 288 1 443 155 1 171 080 - - -
República Unida de Tanzania 425 510 533 000 468 240 673 335 501 000 -
Reunión 15 000 20 000 20 000 - - -
Rwanda 167 400 259 180 279 890 34 650 37 760 10 900
Santa Elena 10 290 17 800 19 900 2 400 - -
Senegal 625 410 970 790 860 670 389 000 - -
Seychelles 60 600 71 100 48 000 80 460 80 460 80 460
Sierra Leona 188 400 262 090 230 710 166 750 512 663 -
Suazilandia 46 000 37 400 36 100 56 000 59 000 62 000
Togo 353 770 458 190 368 610 493 540 225 782 -
Uganda 315 150 486 810 424 790 108 276 - -
Zambia 130 152 201 380 201 240 1 716 952 5 537 000 -
Programas interpaíses 1 398 040 1 682 660 1 824 720 - - -

Las Américas
Antillas Neerlandesas 7 000 7 000 8 000 - - -
Antillas y Guayana Francesas 9 200 12 000 12 000 252 000 252 000 201 000
Argentina 1 104 303 967 565 1 018 307 21 626 732 21 701 732 21 666 000
Barbados 60 218 44 484 69 400 165 000 90 000 100 000
Bolivia 298 986 332 990 345 364 745 000 1 015 000 990 000
Brasil 1 887 132 1 863 237 1 853 474 22 957 000 21 952 000 22 632 000
Canadá 13 600 14 800 15 800 - - -
Colombia 599 637 507 680 516 623 6 616 000 6 431 000 6 496 000
Costa Rica 221 849 194 542 212 082 4 830 000 4 915 900 4 827 900
Cuba 286 564 338 917 346 898 5 052 000 5 461 000 5 461 000
Chile 301 897 300 051 332 647 2 090 000 2 415 000 2 515 000

1 Véase el capítulo III, párrafo 31.
2 Véase Actas Oficiales No 171.
3 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 31 de diciembre de 1968.
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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

1968 1969 1970 1968 1969 1970

Las Américas (continuación)

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

Ecuador 443 958 376 013 388 102 4 576 400 4 466 400 4 356 400
El Salvador 251 160 267 915 302 538 12 950 000 12 950 000 12 350 000
Estados Unidos de América 54 600 56 000 57 000 - - -
Guatemala 249 390 245 639 260 483 2 034 000 1 696 000 1 466 000
Guyana 118 445 151 782 158 749 451 000 526 000 526 000
Haití 425 819 452 369 411 491 312 300 212 300 212 300
Honduras 227 873 175 040 156 695 5 153 320 5 983 320 6 263 320
Honduras Británico 55 957 89 410 92 220 89 000 104 000 103 000
Indias Occidentales 186 231 180 231 179 865 1 340 000 1 290 000 1 290 000
Jamaica 167 042 208 072 255 649 410 000 650 000 800 000
México 443 482 494 873 550 776 9 058 000 19 500 000 20 350 000
Nicaragua 239 233 253 019 266 636 14 210 000 16 529 000 8 316 000
Panamá 165 826 149 272 157 312 15 405 313 16 053 292 15 816 000
Paraguay 233 224 252 529 246 258 3 794 000 4 514 000 4 787 000
Perú 443 664 412 457 429 414 2 723 000 2 623 000 2 623 000
República Dominicana 411 235 415 178 343 991 3 235 000 3 070 000 3 070 000
Surinam 211 200 131 285 150 780 564 000 564 000 564 000
Trinidad y Tabago 76 118 139 171 128 022 725 000 1 025 000 1 025 000
Uruguay 196 930 135 779 150 700 1 445 000 1 495 000 1 795 000
Venezuela 613 134 487 501 381 261 56 280 000 5.. 780 000 55 780 000
Programas interpaíses 9 047 065 9 073 908 9 952 985 - - -

Asia Sudoriental
Afganistán 738 093 752 493 698 187 - - -
Birmania 366 930 405 589 395 744 1 288 856 1 437 764 1 437 764
Ceilán 613 887 886 383 1 019 953 597 517 620 047 594 038
India 1 582 139 2 461 943 2 459 111 23 128 915 33 200 249 30 989 367
Indonesia 920 077 662 105 817 665 - - -
Islas Maldivas 83 303 121 772 155 163 36 844 43 624 -
Mongolia 302 591 328 901 384 140 129 787 129 787 129 787
Nepal 478 704 507 864 515 602 1 434 832 4 610 771 5 545 941
Tailandia 581 353 641 096 677 016 8 139 400 9 028 486 8 183 024
Programas interpaíses 801 418 932 435 1 019 299 - - -

Europa
Albania 68 650 41 100 43 465 1 075 000 1 220 000 1 345 000
Argelia 353 701 430 286 494 727 - - -
Austria 11 400 7 200 11 400 - - -
Bélgica 8 300 8 300 8 300 - - -
Bulgaria 70 500 475 700 506 200 - - -
Checoslovaquia 13 000 13 100 13 100 41 783 41 783 41 783
Dinamarca 8 100 8 100 8 100 - - -
España 56 120 83 700 84 625 243 800 291 817 291 817
Finlandia 10 300 10 300 10 300 - - -
Francia 10 300 10 300 10 300 - - -
Grecia 44 850 52 625 54 775 935 000 1 244 633 873 600
Hungría 40 100 34 600 27 400 71 600 205 667 241 300
Irlanda 9 400 9 400 9 400 - - -
Islandia 4 300 4 300 4 300 - - -
Italia 9 800 13 400 19 800 - - -
Luxemburgo 2 000 2 000 4 400 - - -
Malta 292 750 274 200 213 200 953 924 992 560 1 248 524
Marruecos 459 856 487 719 326 456 - - -
Noruega 7 800 7 800 7 800 - - -
Países Bajos 9 400 9 400 9 400 - - -
Polonia 474 735 459 330 217 665 4 132 114 3 987 714 4 048 472
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 9 200 9 200 9 200 - - -
República Federal de Alemania 10 300 10 300 10 300 - - -
Rumania 15 750 18 300 21 600 625 1 250 1 833
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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

1968 1969 1970 1968 1969 1970

Europa (continuación)

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

Suecia 7 800 7 800 7 800 - - -
Suiza 12 200 9 600 6 000 - - -
Turquía 732 896 397 471 211 935 10 227 578 11 162 369 11 498 011
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . . 21 600 21 600 21 600 - - -
Yugoslavia 45 140 51 125 53 725 354 896 461 900 414 760
Programas interpaíses 495 535 436 690 566 570 - - -

Mediterráneo Oriental
Arabia Saudita 404 341 418 118 338 774 7 022 223 7 466 668 8 111 110

Bahrein - 12 000 15 600 - - -
Chipre 76 800 76 000 95 197 290 378 302 376 310 776
Etiopía 467 034 500 408 540 732 3 632 245 5 869 065 5 869 065
Irak 356 950 408 028 386 154 - - -
Irán 273 195 309 475 299 673 12 313 439 12 634 399 12 697 000
Israel 75 750 76 900 83 700 33 887 34 571 31 428

Jordania 191 090 204 163 228 019 667 230 733 680 760 290

Kuwait 57 233 52 580 25 400 157 659 205 265 -
Líbano 112 940 124 064 89 522 275 930 278 493 248 397

Libia 663 030 885 401 890 115 - - -
Paquistán 827 208 993 552 1 101 732 - - -
Qatar 40 720 49 523 58 678 - - -
República Arabe Unida 304 805 370 057 353 416 - - -
Siria 299 010 432 381 326 140 1 769 230 1 775 238 1 618 988

Somalia 383 770 422 504 452 454 258 210 375 948 375 948

Sudán 436 830 405 108 416 773 - - -
Territorio Francés de los Afares y los Issas . . . 25 000 15 450 - - - -
Túnez 261 082 398 992 389 487 5 196 397 5 142 906 5 458 038

Yemen 293 640 613 112 630 931 523 365 579 440 598 132

Yemen Meridional 122 600 111 863 143 960 3 060 144 3 060 144 3 060 144

Programas interpaíses 557 020 573 090 714 757 - - -
Pacífico Occidental

Australia - 13 600 18 350 - 20 000 20 000

Brunei 8 700 23 910 14 540 325 331 313 321 -
Camboya 347 693 287 990 288 850 3 922 322 3 410 644 -
China 352 382 440 505 350 649 3 535 625 6 261 265 4 016 269

Fiji 30 194 34 125 21 810 63 750 46500 9 500

Filipinas 643 632 506 060 294 490 7 045 214 6 467 483 18 826

Hong Kong 4 150 3 315 21 000 1 345 1 810 10 900

Islas Cook 7 400 12 070 8 700 2 500 2 500 -
Islas Gilbert y Ellice 31 808 60 520 55 770 97 440 92 000 94 000

Islas Riukiu 3 500 19 710 115 831 1 560 10 120 21 230

Japón 116 480 87 340 43 350 24 320 18 500 15 780

Laos 236 923 435 875 388 375 254 768 358 591 -
Malasia 603 181 618 120 664 658 11 139 478 6 227 794 6 902 589

Niue - 2 170 4 080 2 000 2 000 -
Nuevas Hébridas 27 854 38 630 65 750 14 980 32 000 -
Nueva Zelandia 8 850 14 955 14 400 6 720 6 720 10 080
Papua y Nueva Guinea 20 000 61 755 94 235 10 282 28 440 24 980

Polinesia Francesa 12 950 - - - - -
Protectorado Británico de las Islas Salomón . . 104 172 95 765 113 505 434 296 226 584 2 097

República de Corea 336 691 388 745 327 825 620 550 55 320 36 000

Samoa Occidental 110 239 94 395 118 165 36 000 46 800 50 400

Singapur 141378 144 895 183 795 5 949 981 4 042 621 184 708

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico . 31 700 - 58 840 10 500 - 48 000

Tonga 15 185 49 220 45 435 90 100 5 333 15 311

Viet -Nam 390 338 399 895 557 500 3 010 772 10 644 222 10 447 507

Wallis y Futuna - 3 600 - - 600 -
Programas interpaíses 595 561 788 675 743 724 - - -
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ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: GASTOS RELACIONADOS CON LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y
PUESTOS AUTORIZADOS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS DE TODAS LAS PROCEDENCIAS (en 1966, 1967 y 1968)1

1. Gastos de 1966 para todas las organizaciones y todas las fuentes de fondos, por tipo de actividad a
(miles de dólares EE. UU. )

Tipo de actividad Naciones
Unidas OIT FAO UNESCO OMS OACI UPU UIT OMM OCMI OIEA UNICEF OOPS

RPCO

Pro -
grama,.

Mundial
de Ali-
mentos

I. Organos directivos 5 131 1 936 450 1 369 671 153 191 660 70 52 535 - - 27

II. Dirección ejecutiva y planificación de los
programas 2 357 758 1 280 1 802 444 234 148 296 172 53 421 308 - 345

III. Programas de actividades:
(a) Planificación y política del desarrollo

general
(b) Robustecimiento de las instituciones y de

los servicios gubernamentales
(c) Desarrollo de los recursos humanos (in-

cluso la enseñanza y la formación profesio-
nal)

(d) Desarrollo social, protección y condiciones
de vida

8 808

4 820

-
9 540

3

13

2

493

638

529

737

7 713

4 629

4 951

1 629

1 060

1 537

18 750

6

1 010

17 885

6 645

5 788

-
-
-
-

78

-
141

799

733

2 429

43

423

1 105

-
-
-

-
-
735 4

6

489

-
828

138

12

-
-
726

-

1

2

1

337

-
420

296
(e) Derechos humanos 1 109 148 - 186 - - - - - - -
(f) Protección y promoción de la sanidad . .

(g) Lucha contra las enfermedades transmi-
sibles y erradicación de las mismas . . .

637

-
-
-

-
3 241

-
-

5 036

20 828

-
-

-
-

-
-

-
- -

780

554

11

9

559

089

4 033

-
6 515

143
(h) Desarrollo de los recursos naturales . .

(i) Investigación científica y aplicación de la
ciencia al desarrollo

17 493

374

-
-

15 866

12 690

2 156

10 807

2 490

7 102

-
-

-
-

-
966

625

305

-
-

235

3.580

-
204

-
-

4 977

-
(j) Cultura
(k) Transportes, comunicaciones y servicios

conexos

-
3 466

-
-

-
-

2 959

-
-
-

-
8 065

-
783

-
2 516

-
332

-
443

- - - -
520

(1) Industrialización 8 754 - 4 666 - 533 - - - - - 762 1 618
(m) Expansión y desarrollo del comercio.
(n) Reunión, difusión y mejoramiento del

material básico de referencia (incluso las
estadísticas)

(o) Asistencia material y protección a los
refugiados

4 432

5 404

7 392

1

-
250

-

765

3 167

-

-
810

581

-
1 955

-

-
73

-

-
-
-

-
110

-

-
I I 1

-

-
-
-

-
202

-

-
-
- 14

-
-
223

-
-
370

(p) Otros programas de actividades
(q) Actividades y servicios comunes a varios

programas

-
6 131

2

4

119

229

256

3 020

-
2 314

-
854

-
129

96

-
537

-
415

636

25

-
1 927

1 345

463

564

-
-

11 579

-
IV. Servicios y actividades auxiliares generales:

(a) Administración 5 241 1 737 2 708 2 713 1 457 728 428 1 353 219 176 1 159 2 500 3 417 313
(b) Servicios comunes 6 372 2 185 3 500 2 739 616 652 134 444 191 125 629 - 3 100 476

V. Otras disposiciones presupuestarias 2 525 800 112 542 750 857 130 279 14 2 5 27 - 8

Total parcial 99 986 35 559 70 643 50 331 74 064 10 891 2 129 11 122 4 661 876 12 869 1 36 169 37 499 31 944

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo:
Oficinas central y locales 13 180 - - - - - - - - - - - - 104

Total 113 166 35 559 70 643 50 331 74 064 10 891 2 129 11 122 4 661 876 12 869 b 36 169 37 499 32 048

Presupuesto ordinario 57 137 21 486 24 432 26 129 43 440 6 206 1 413 5 934 1 795 851 8 690 - - 32 048

a Del Informe del Comité Administrativo de Coordinación en su 45° periodo de sesiones (documento de las Naciones Unidas E /4501).
6 El OIEA no incluye las salvaguardias.

1 Véase el capítulo III, párrafo 41.



2. Gastos de 1967 para todas las organizaciones y todas las fuentes de fondos, por tipo de actividad a

(miles de dólares EE.UU.)

Tipo de actividad Naciones
Unidas OIT FAO UNESCO OMS OACI UPU UIT OMM OCMI OIEA UNICEF OOPS

RPCO

Pro -
grama

Mundial
de Ali-
mentos

I. Organos directivos 6 577 2 147 784 798 698 143 171 346 138 121 556 - - 30

II. Dirección ejecutiva y planificación de los
programas 3 001 761 1 436 1 971 479 267 122 403 184 56 251 421 - 358

III. Programas de actividades:
(a) Planificación y política del desarrollo

general
(b) Robustecimiento de las instituciones y de

los servicios gubernamentales
(c) Desarrollo de los recursos humanos (in-

cluso la enseñanza y la formación profesio-
nal)

(d) Desarrollo social, protección y condiciones
de vida

9 143

5 235

-
8 754

3

15

2

484

848

008

865

9 174

4 728

5 297

1 604

2 993

1 862

15 684

82

1 156

18 512

5 977

6 471

-
-
-
-

74

12

249

-

827

788

2 843

-

25

791

866

-

-
-
-
-

-
-
583

-
5

5

334

-
510

979

12

-
-
705

-

1

2

3

825

-
810

100
(e) Derechos humanos 1 556 143 - 720 - - - - - - - -
(f) Protección y promoción de la sanidad . .

(g) Lucha contra las enfermedades transmi-
sibles y erradicación de las mismas . . .

641

-
-
-

-
3 658

-
-

5 919

24 589

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

644

257

13

8

249

517

4 000

-
2 256

-
(h) Desarrollo de los recursos naturales .

(i) Investigación científica y aplicación de la
ciencia al desarrollo

21 205

150

-
-

18 937,

12 607

2 668

11 474

2 987

8 868

-
-

-
-

-
943

554

339

-
- 2

158

961

-
268

-
-

5 791

-
(j) Cultura
(k) Transportes, comunicaciones y servicios

conexos

-
4 335

-
-

-
-

2 382

-
-
-

-
7 040

-
613

-
2 055

-
487

-
405

-
-

-
400

(1) Industrialización 10 648 - 5 925 - 758 - - - - - 577 - - 448
(m) Expansión y desarrollo del comercio .
(n) Reunión, difusión y mejoramiento del

material básico de referencia (incluso las
estadísticas)

(o) Asistencia material y protección a los
refugiados

5 380

5 475

7 870

1

-
414

-

883

3 315

-

-
2 537

560

-
1 910

-

-
76

-

-
-
-

-
149

-

-
118

-

-
-
-

-
174

-

16

-

360

-
-
710

(p) Otros programas de actividades
(q) Actividades y servicios comunes a varios

programas

-
6 907

2

4

048

756

282

3 257

36

2 786

-
1 069

-
117

253

-
449

-
337

603

45

-
2 659

696

2 282

778

-
-

12 350

-
IV. Servicios y actividades auxiliares generales:

(a) Administración 6 449 1 952 2 821 2 953 1 568 692 353 1 511 249 186 1 025 2 587 3 537 101
(b) Servicios comunes 7 024 2 314 3 362 2 507 699 627 234 361 195 190 1 179 - 3 265 391

V. Otras disposiciones presupuestarias 2 138 613 ' 143 2 008 1 082 289 162 428 22 1 - 47 662 10

Total parcial 112 488 38 353 ` 78 213 54 021 82 742 9 251 2 243 11 103 4 908 1 004 11 720 b 39 972 40 529 30 580

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo:
Oficinas central y locales 14 885 - - - - - - - - - - - - 161

Total 127'373 38 353 78 213 54 021 82 742 9 251 2 243 11 103 4 908 1 004 11 720 b 39 972 40 529 30 741

Presupuesto Ordinario 62 982 23 293 26 209 29 626 51 340 5 601 1 595 5 659 2 189. 837 8 843 - - 30 741

a Del Informe del Comité Administrativo de Coordinación en su 45° periodo de sesiones (documento de las Naciones Unidas E /4501).
b El OIEA no incluye las salvaguardias.

0



3. Cálculo de los gastos de 1968 para todas las organizaciones y todas las fuentes de fondos, por tipo de actividad a

(miles de dólares EE. UU. )

Tipo de actividad Naciones
Unidas OIT FAO UNESCO OMS OACI UPU UIT OMM OCMI OIEA UNICEF OOPS

RPCO

Pro -
grama

Mundial
de Ali-
mentos

I. Organos directivos 8 313 2 254 501 1 440 727 252 135 107 98 278 569 - - 20

IL Dirección ejecutiva y planificación de los
programas 3 610 893 1 590 1 714 501 266 131 248 190 66 280 481 - 517

III. Programas de actividades:
(a) Planificación y política del desarrollo

general
(b) Robustecimiento de las instituciones y de

los servicios gubernamentales
(c) Desarrollo de los recursos humanos (in-

cluso la enseñanza y la formación profesio-
nal)

(d) Desarrollo social, protección y condiciones
de vida

12 907

4 761

-
9 683

520

3 939

17 795

3 318

10 113

5 809

5 517

1 867

3 783

1 391

22 535

268

1 258

19 362

7 454

7 085

-

-
-

37

318

-

1 170

1 811

2 934

-

251

2 076

1 574

-

-
-
-
-

-
-

1 059

-

346

-
7 862

7 486

-
-

13 990

-

1 880

-
3 500

3 800
(e) Derechos humanos 2 037 158 - 1 235 - - - . - - - - - - -
(f) Protección y promoción de la sanidad . .

(g) Lucha contra las enfermedades transmi-
sibles y erradicación de las mismas . . .

701

-
-
-

-
3 931

-
-

6 589

26 524

- - -
-

-
-

-
-

769

290

15 612

7 862

4 325

-
2 400

-
(h) Desarrollo de los recursos naturales .

(i) Investigación científica y aplicación de la
ciencia al desarrollo

20 142

244

-
-

21 503

15 644

3 373

18 955

4 501

9 387

-
-

-
-

.--

1 184

1 002

403

-
-

170

2 948

---

509

-
-

7 300

-
(j) Cultura
(k) Transportes, comunicaciones y servicios

conexos

-
4 225

- - 2 637

-
-
-

-
7 652

-
739

-
1 047

-
538

-
623

-
-

-
-

-
-

-
500

(1) Industrialización 15 547 - 7 392 - 569 - - - - - 657 - - 600
(m) Expansión y desarrollo del comercio
(n) Reunión, difusión y mejoramiento del

material básico de referencia (incluso las
estadísticas)

(o) Asistencia material y protección a los
refugiados

5 957

6 399

8 611

-
1 362

-

966

3 564

-

-
3 4(0

441

-
2 071

-

-
82

-

-
-
-

-
162

-

-
139

-

-
-
-

185

-
--- -

15 900

-
-
600

(p) Otros programas de actividades
(q) Actividades y servicios comunes a varios

programas

-
6 813

2 208

5 239

358

4 623

-
2 997

-
1 032

-
121

210

-
596

-
290

848

65

-
3 535

721

1 617

966

-
-

9 400

-
IV. Servicios y actividades auxiliares generales:

(a) Administración 7 212 2 137 2 956 ' 2 854 1 585 807 432 1 703 363 185 1 062 2 625 3 520 115
(b) Servicios comunes 7 214 2 440 4 053 2 534 748 663 206 532 330 136 1 227 - 3 265 247

V. Otras disposiciones presupuestarias 2 235 1 293 129 2 044 500 254 191 378 44 2 130 36 - 124

Total parcial 126 611 43 556 90 516 71 661 89 893 10 097 2 399 11 872 8 146 1 355 13 602 b 45 402 41 000 31 003

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo :
Oficinas central y locales 16 973 - - - - - - - - - - - - 200

Total 143 584 43 556 90 516 71 661 89 893 10 097 2 399 11 872 8 146 1 355 13 602 b 45 402 41 000 31 203

Porcentaje de aumento o disminución en relación
con 1966 (todos los fondos) 26,88 22,49 28,13 42,38 21,37 (7,29) 12,68 6,74 74,77 54,68 5,70 25,53 9,34 (2,64)

Presupuesto ordinario 70 210 25 681 29 257 33 119 56 123 5 801 1 630 5 876 2 589 1 137 9 843 - - 31 203

Porcentaje de aumento o disminución en relación
con 1966 (presupuesto ordinario solamente) . . 22,88 19,25 19,75 26,75 29,20 (6,53) 15,36 (0,98) 44,23 33,61 13,27 - - (2,64)

a Del Informe del Comité Administrativo de Coordinación en. su 45° periodo de sesiones (documento de las Naciones Unidas E /4501).
b El OIEA no incluye las salvaguardias.
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4. Puestos autorizados en el periodo 1966 -1968 (con cargo a todos los fondos) a

Organismos
Número de puestos en la Sede Número de puestos fuera de la Sede Totales Porcentaje

en
la Sede
en 19681966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Naciones Unidas 3 869 3 569 3 924 4 240 4 945 4 970 8 109 8 640 8 894 44
OIT 1 153 1 350 1 450 1 104 1 041 1 236 2 257 2 391 2 686 54
FAO 2487 2810 3008 2417 2708 3125 4904 5518 6133 49
UNESCO . . 1 624 1 661 1 740 1 369 1 508 1 761 2 993 3 169 3 501 50
OMS 994 1 086 1 089 3 304 b 3 260 b 3 366 b 4 298 4 346 4 455 24
OACI . . . . 454 461 462 368 330 280 822 791 742 62
UPU . . . 72 78 109 21 16 14 93 94 123 89
UIT 406 417 438 232 237 130 638 654 568 77
OMM . . . . 168 173 216 88 107 92 256 280 308 70
OCMI . . . . 74 77 88 - - 4 74 77 92 96
OTEA . . . . 796 822 888 65 44 54 861 866 942 94
UNICEF . . . 213 204 227 549 577 660 762 781 887 26
OOPSRPCO. . 86 71 48 44 32 32 130 103 80 60

a Datos referentes a la OMS, según Actas Oficiales N°" 146 (1966), 154 (1967) y 163 (1968); datos referentes a los demás organismos, según los
documentos del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas: CO- ORD /CC.27/2 (1966), CO- ORD /CC.28/34 (1967) y CO- ORD /CC.29 /R38 (1968).

b Incluso la OPS.
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Apéndice 24

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: LISTA DE LOS MIEMBROS Y
OTROS PARTICIPANTES

1. Miembros, suplentes y asesores

Sir William REFSHAUGE, Director General de Sanidad, Departamento de Sanidad, Canberra, Presidente y Relator

Asesores

Sr A. D. BROWN, Primer Secretario, Misión Permanente de Australia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr W. N. FISHER, Tercer Secretario, Misión Permanente de Australia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Dr I. KONE. Encargado de la Dirección de los Servicios de Higiene Pública y Social, Dirección General de Salud Pública, Abidján
(suplente del Dr K. B. N'Dia), Relator

Profesor E. AUJALEU, Consejero de Estado; Director General, Instituto Nacional de Sanidad e Investigación Médica, París

Asesor

Sr A. PAVEC, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados en Ginebra

Dr G. Wynne GRIFFITH, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad, Londres (Suplente
de Sir George Godber)

Asesor

Sr D. J. EASTON, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales en Ginebra

Dr C. K. HASAN, Director General de Sanidad, Islamabad

Dr B. JuRICIC, Secretario del Consejo Consultivo; Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud Pública, Santiago

Dr V. V. OLGUíN, Director de Relaciones Internacionales, Sanitarias y Sociales, Secretaría de Estado de Salud Pública, Buenos Aires

Dr M. P. OTOLoRIN, Asesor Médico Principal del Gobierno Federal, Ministerio Federal de Sanidad, Lagos

Dr PE KYIN, 2 Director de los Servicios de Sanidad, Rangún

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de la URSS, Moscú

Suplentes

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

Profesor V. K. TATOCENKO, Jefe Adjunto del Departamento de Estudio de la Organización de la Salud Pública en el Extranjero,
Instituto Semasko de Higiene Social y Organización de la Salud Pública, Moscú

Asesores

Dr D. A. ORLOV, Jefe Adjunto del Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú
Sr V. G. TREsKov, Departamento de Organizaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS,

Moscú

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten en virtud de la resolución EB42.R17

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

Dr D. BADAROU, Ministro de Salud Pública y Asuntos Sociales, Cotonú

Véanse las resoluciones EB42.R3, EB16.R12 (párrafo 1.4) y EB42.R17 (párrafo 3).
2 En sustitución del Dr U Ko Ko, que ha cesado como miembro del Consejo.



124 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE II

Profesor J. F. GOOSSENS, Secretario General del Ministerio de Salud Pública y de la Familia, Bruselas

Suplente

Dr jur. J. DE CONINCK, Consejero; Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud Pública y de la
Familia, Bruselas

Dr I. S. KADAMA, Secretario Permanente, Médico Principal, Ministerio de Sanidad, Entebbe

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

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio de Sanidad Nacional y Asistencia Social, Otawa

Asesores

Sr P. A. LAPOINTE, Primer Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr J. CORBEIL, Segundo Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Profesor I. MORARU, Viceministro de Sanidad, Bucarest

Dr M. Toi 11E, Médico Principal, Dirección General de Sanidad y Asistencia Social, Estocolmo (Suplente del Profesor B. R. Lexed)

Asesor

Sr. S. V. BRATTSTRSM, Primer Secretario, Delegación Permanente de Suecia ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organi-
zaciones Internacionales en Ginebra

Dr B. E. ZOLLER, Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales, Ministerio Federal de Sanidad, Bad Godesberg (Suplente del Pro-
fesor L. von Manger- Koenig)

Asesor

Sr B. WEBER, Segundo Secretario, Delegación Permanente de la República Federal de Alemania ante las Organizaciones Inter-
nacionales en Ginebra

4. Representantes de las Naciones Unidas

Sr P. CASSON, Oficial Principal de Coordinación, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr V. FISSENKO, Oficial de Coordinación, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra


