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

OIT

OMM

ONUDI

OOPSRPCO -

OPS

OSP

PNUD /AT

PNUD /FE

UIT

UNCTAD

UNESCO

UNICEF

Comité Administrativo de Coordinación

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

Comisión Económica para Africa

Comisión Económica para América Latina

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

Comisión Económica para Europa

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población

Organización de Aviación Civil Internacional

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

Organismo Internacional de Energía Atómica

Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

Organización Meteorológica Mundial

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

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

Organización Panamericana de la Salud

Oficina Sanitaria Panamericana

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

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

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

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

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

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

47a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB46.R16, adoptada

en su 46a reunión.

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

sido remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin de facilitar la
consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división
de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene
resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 23a Asamblea Mundial de la Salud
y la 46a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, undécima edición, donde figuran un
índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

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 Acta Oficiales en que fueron publicadas.

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

Fecha

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

Signatura
Actas Oficiales

No

13
14
14
17

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

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

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

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

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

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

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA 8.- 63
Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

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

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

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

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

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

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

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

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

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

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

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

21a Asamblea Mundial de la Salud 6 -24 mayo 1968 WHA21.- 168
Consejo Ejecutivo, 42a reunión 27 -28 mayo 1968 EB42.R- 170
Consejo Ejecutivo, 43a reunión 18 -28 febrero 1969 EB43.R- 173

22a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 julio 1969 WHA22.- 176
Consejo Ejecutivo, 445 reunión 28 -29 julio 1969 EB44.R- 178
Consejo Ejecutivo, 45a reunión 20 -29 enero 1969 EB45.R- 181

23a Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1970 WHA23.- 184
Consejo Ejecutivo, 46a reunión 25 -26 mayo 1970 EB46.R- 186
Consejo Ejecutivo, 47a reunión 19 -29 enero 1971 EB47.R- 189
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1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

ORDEN DEL DIA

PROGRAMA

2.1 Informe sobre los nombramientos para cuadros y comités de expertos

2.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

2.3 Farmacodependencia

2.3.1 Dependencia y abuso de drogas: Actividades de la OMS

2.3.2 Acción emprendida en cumplimiento de convenios internacionales

2.4 Inocuidad y eficacia de los medicamentos

2.5 Establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo

2.6 Consecuencias del tabaco para la salud

2.7 Formación de personal sanitario nacional

2.8 Planificación sanitaria a largo plazo, programación por bienios y mejora y fortalecimiento del proceso
de evaluación (indicadores financieros a largo plazo)

2.9 Programa general de trabajo para un periodo determinado

2.10 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

2.10.1 Estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros

2.10.2 Elección de tema para el próximo estudio orgánico

2.11 Examen del programa: Legislación sanitaria

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 [suprimido]

3.2 2 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1971

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 19 de enero de 1971.
2 Cuestión examinada por el Comité Permanente de Administración y Finanzas de conformidad con lo dispuesto por el Consejo

Ejecutivo en la 352 reunión (EB35 /Min /2 Rev. 1, págs. 73 a 74).
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 47a REUNION, PARTE I

3.3 1 Propuestas de créditos suplementarios para 1971

3.4 Utilización del Fondo. Especial del Consejo Ejecutivo

3.5 2 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1972

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Examen del orden del día provisional de la 240 Asamblea Mundial de la Salud

4.2 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud

4.3 Mandato del Comité Permanente de Administración y Finanzas

4.4 Nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 24a Asamblea Mundial de la Salud

4.5 Fecha y lugar de la 480 reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa

5.1.1 Informe sobre la 203 reunión del Comité Regional

5.2 Las Américas

5.2.1 Informe sobre la 220 reunión del Comité Regional /XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana

5.2.2 Nombramiento de Director Regional

5.3 Asia Sudoriental

5.3.1 Informe sobre la 230 reunión del Comité Regional

5.4 Europa

5.4.1 Informe sobre la 200 reunión del Comité Regional

5.5 Mediterráneo Oriental

5.5.1 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

5.6 Pacífico Occidental

5.6.1 Informe sobre la 210 reunión del Comité Regional

5.6.2 Nombramiento de Director Regional

1E1 examen de esta cuestión fue encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
(resolución EB44.R19).

2 El examen de esta cuestión fue encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
(resolución EB16.R12, page I).



ORDEN DEL DIA 3

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

6.1 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

6.2 r Recaudación de contribuciones

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

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

6.3 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

6.4 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que examine el informe del Comisario de
Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1970, antes de que se reúna la 24a Asamblea
Mundial de la Salud

6.5 Sueldos y subsidios : personal de categoría profesional y puestos sin clasificar

6.6 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

6.7 Fondo par la Gestión de Bienes Inmuebles

6.8 Instalación de la Sede

6,8.1 Necesidades futuras

6.8.2 Informe final del Comité Permanente para la Instalación de la Sede

6.9 Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación
de Personal Médico

6.10 Escala de contribuciones : Examen del método de establecimiento

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

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Naciones Unidas, organismos especializados y Organismo Internacional de Energía Atómica

7.1.1 Asuntos de programa

7.1.2 Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo

7.1.3 Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto

7.1.4 Informe de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto sobre los procedimientos de administración y de gestión relacionados con los
programas y los presupuestos de la Organización Mundial de la Salud

7.1.5 Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados

1 El examen de esta cuestión fue encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
(resolución EB16.R12, parte I, inciso (4) del párrafo 2).
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7.1.6 Colaboración interorganismos en el uso de calculadoras electrónicas

7.1.7 Informes de la Dependencia Común de Inspección

7.2 Organizaciones no gubernamentales

7.2.1 Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por organiza-
ciones no gubernamentales

8. Clausura de la reunión

ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIO

1. Acto de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling

2. Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis

3. Comité de la Fundación Dr A.T. Shousha: sustitución de un miembro saliente



TNTRODUCCION

La 47a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del 19 al 29 de enero de
1971, bajo la presidencia del Dr B. Juricic. Fueron Vicepresidentes el Dr B. D. B. Layton y el Dr J. Anouti y
Relatores el Dr S. Bédaya -Ngaro y el Dr V. P. Vassilopoulos. En el Anexo 1 se facilita la lista de los miembros
y otros participantes y la composición de los comités. El Consejo adoptó las 64 resoluciones que se reproducen
en el presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró 10 sesiones, la primera de ellas el 11 de enero,
para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en virtud de lo establecido en la resolución EB46.R1. Además
de los miembros del Comité Permanente, asistieron a sus sesiones otros miembros del Consejo y sus suplentes y
asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB46.R16. El informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupusto para 1972 y otros asuntos relacionados con él se publica por separado (Actas
Oficiales No 190).

EB47.R1

RESOLUCIONES

Composición del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha

El Consejo Ejecutivo,

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

NOMBRA al Sr Y. Wolde Gerima miembro del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha, por el tiempo
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, en sustitución del Sr M. H. Sebsibe, que ha dejado de ser
miembro del Consejo, y junto al Dr H. Abdul- Ghaffar, que ya es miembro del Comité.

Man. Res., 11a ed., 9.1.3.2 la sesión, 19 de enero de 1971

EB47.R2 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

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

Man. Res., 115 ed., 1.15 la sesión, 19 de enero de 1971

EB47.R3 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1971

El Consejo Ejecutivo,

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director
General 1 entre las secciones del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de
1971 (WHA23.51), previo reajuste por adición de $245 000 de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA 23.13 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud:

1 Véase el Anexo 2.

-5-
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Importe de la
Cantidad asignada transferencia: Importe de la

Sección Asignación de los créditos por la 23a Asamblea Aumento asignación
Mundial de la Salud (Reducción) revisada

US$ US$ US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

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

Total: Parte I

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

541 984
235 950
126 900

(4 300) 537 684
235 950
126 900

904 834 (4 300) 900 534

4. Ejecución del Programa 61 101 277 (530 227) 60 571 050
5. Oficinas Regionales 6 294 976 101 709 6 396 685
6. Comités de Expertos 216 800 - 216 800

Total : Parte II 67 613 053 (428 518) 67 184 535

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 4 448 413 432818 4 881 231

Total : Parte III 4 448 413 432 818 4 881231

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede: Amortización de los préstamos . . 508 700 508 700

Total: Parte IV 508 700 508 700

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 73 475 000 73 475 000

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 8 888 931 8 888 931

Total: Parte V 8 888 931 - 8 888 931

PARTE VI: RESERVA

10. Reserva no repartida 4 738 833 4 738 833

Total: Parte VI 4 738 833 4 738 833

TOTAL GENERAL 87 102 764 87 102 764

Man. Res., 11a ed., 2.1.6.5 2a sesión, 19 de enero de 1971
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EB47.R4 Programa y presupuesto para 1971: Comparación de las previsiones iniciales y revisadas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la comparación de las previsiones iniciales y revisadas
correspondientes al programa y al presupuesto de 1971;1

Enterado del parecer de los distintos comités regionales acerca de las previsiones revisadas correspon-
dientes a los proyectos regionales de programa y de presupuesto para 1971;

Vista la resolución WHA22.53 en la que la 22a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido en parti-
cular « la necesidad de mantener la flexibilidad necesaria para el reajuste de los programas en función de
las modificaciones que puedan influir en las necesidades de la Organización y de sus Miembros »,

TOMA NOTA de las revisiones practicadas en el proyecto de programa y de presupuesto para 1971.

Man. Res., lia ed., 2.1.6 24 sesión, 19 de enero de 1971

EB47.R5 Sueldos del personal de categoría profesional y de los titulares de puestos sin clasificar

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 2 sobre los sueldos y subsidios de los puestos de categoría profe-
sional y de los puestos sin clasificar y enterado del informe de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional anexo a ese documento; y

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con efectos desde el 1 de
julio de 1971, un aumento del 8 % de los sueldos brutos correspondientes a los puestos de categoría profesional
y a los puestos sin clasificar, previa incorporación de dos escalones de reajuste por lugar de destino a los
sueldos reguladores,

RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente acerca de la
retribución de los titulares de puestos sin clasificar:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los titulares de
puestos sin clasificar,

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia;

2. FIJA el suelo del Director General Adjunto en US $44 500 que, una vez deducidos los impuestos
del personal, dejarán un sueldo liquido revisado de US $28 850 al año;
3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $39 150 que, una
vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo liquido revisado de US $26 132,50 al año;
4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de la revisión
de las escalas de sueldos de esos funcionarios; y
5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de julio de 1971.

Man. Res., lla ed., 7.2.4.3 2a sesion, 19 de enero de 1971

EB47.R6 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo,

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones
del Reglamento del Personal que el Director General le ha comunicado.a

Man. Res., lla ed., 7.2.1.2

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 190, Apéndice 7.
2 Véase el Anexo 3.
3 Véase el Anexo 4.

3a sesión, 20 de enero de 1971
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EB47.R7 Propuestas de créditos suplementarios para 1971

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo previsto en el Artículo
3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General para el ejercicio de 1971 ' con objeto de
dar efecto a la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aumentar los sueldos y los sub-
sidios del personal de categoría profesional y superior, desde el 1 de julio de 1971; y

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Miembros
para ejercicio de 1971.

f. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los citados créditos
suplementarios;' y

2. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo

acerca de los créditos suplementarios indispensables para dar efecto en el ejercicio de 1971 a las decisiones
de la Asamblea General de las Nacions Unidas sobre la subida de los sueldos y los subsidios del personal
de categoría profesional y superior; y

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas contribuciones a los Miembros para
costear la habilitación de esos créditos suplementarios en el ejercicio de 1971,
1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1971; y
2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1971 (resolución WHA23.51):'

(1) auméntese en las siguientes cantidades el importe de las secciones que se citan en la Resolución
de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 1 521 446
5. Oficinas Regionales 130 790

TOTAL : PARTE II 1 652 236

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 87 764

Total: Parte III 87 764

Presupuesto efectivo 1 740 000

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 572 000

Total: Parte V 572 000

TOTAL GENERAL 2 312 000

(ii) modifíquese como sigue el inciso (iii) del párrafo C de la resolución WHA23.51:
« (iii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $1 740 000 ».

Man. Res., lla ed., 2.1.6 3a sesión, 20 de enero de 1971

' Véase el Anexo 5.
2 Reajustada con la incorporación de $245 000, en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA23.13.
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EB47.R8 Utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de la utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo
en 1970,

RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Recordando las resoluciones WHA7.24 y EB15.R59;

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo;

Observando que debido a los brotes de cólera registrados en ciertos Estados Miembros de la Orga-
nización se ha utilizado para la compra de vacunas anticoléricas y de fluido de rehidratación de enfermos
la suma de $100 000 en que está fijada la cuantía del Fondo,

1. HACE SUYA la recomendación del Director General de que se reintegre en el Fondo Especial del
Consejo Ejecutivo la suma de $100 000 en que está fijada su cuantía, mediante transferencia de los
ingresos varios disponibles en 31 de diciembre de 1970; y

2. AUTORIZA al Director General a transferir al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, con cargo a
las disponibilidades de ingresos varios en 31 de diciembre de 1970, la suma de $100 000 que importaron
los gastos efectuados con ocasión de los brotes de cólera de 1970, de modo que la cuantía del Fondo siga
siendo la de $100 000 que se le había fijado.

Man. Res., 11a ed., 7.1.5 3a sesión, 20 de enero de 1971

EB47.R9 Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de
Formación de Personal Médico

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA19.7 de la 19a Asamblea Mundial de la Salud acerca del Fondo de Rotación para
el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico;

Considerando que en el apartado (a) del párrafo 5 de la resolución WHA23.13 la 23a Asamblea Mundial
de la Salud ha dispuesto que se aplace el ingreso en el Fondo de la última cuota de US $100 000;

Enterado de las operaciones que se han financiado con el Fondo desde su apertura; y

Persuadido de la utilidad del Fondo para los Estados Miembros,

RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.7 sobre el Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza
y de Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico,

`1. ENTIENDE que las normas y las condiciones establecidas para la gestión del Fondo son satisfactorias;

2. DISPONE que siga abierto el Fondo, con su dotación actual de $400 000; y

3. PIDE al Director General que, cuando lo estime conveniente, someta al Consejo Ejecutivo propuestas
sobre la modificación eventual de la dotación del Fondo, de las disposiciones financieras adoptadas para
su gestión o de las condiciones establecidas para su empleo.

Man. Res., lla ed., 7.1.6.2 3a sesión, 20 de enero de 1971

1 Véase el Anexo 6.
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EB47.R10 Nombramiento de Director Regional para las Américas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución X de la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana /22a reunión del Comité Regional
de la Organización Mundial de la Salud para las Américas,

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr Abraham Horwitz Director Regional para las Américas por un periodo de
cuatro años con efecto desde el 1 de febrero de 1971; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cuatro años el nombramiento de Director Regional
del Dr A. Horwitz, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

Man. Res., lla ed., 5.2.2.3 4a sesión, 20 de enero de 1971

EB47.R11 Nombramiento de Director Regional para el Pacifico Occidental

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación que ha formulado el Comité Regional
para el Pacífico Occidental en su 21a reunión,

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr Francisco J. Dy Director Regional para el Pacifico Occidental, con efecto
desde 1 de julio de 1971; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de julio de 1971, el nombra-
miento del Dr Francisco J. Dy como Director Regional para el Pacífico Occidental, con sujeción a lo dispuesto
en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

Man. Res., lla ed., 5.2.6.4 4a sesión, 20 de enero de 1971

EB47.R12 Sueldo del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las estipulaciones del párrafo III del vigente contrato del Director General ;i y

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado efecto a una recomendación de
la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional en lo que respecta a la revisión de las escalas de
sueldos del personal de categoría profesional y superior,

RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial da la Salud la adopción de la resolución siguiente:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación del
contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual del Director General quede fijado en
US $56 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo liquido de US $34 600
al ario ;y

2. DECIDE que esa modificación surta efecto desde el 1 de julio de 1971, habida cuenta de la revisión
de todas las clasificaciones de reajustes por lugar de destino en la misma fecha y con motivo de la citada
revisión.

Man. Res., lia ed., 7.2.10.2 4a sesión, 20 de enero de 1971

1 Véase Act. of. Org. mend. Salud 168, 41.
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EB47.R13 Informe final del Comité Permanente para la Instalación de la Sede

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la 16a reunión del Comité Permanente para la Instalación de la Sede;1

Reconociendo los inapreciables servicios que en el curso de los once últimos años ha prestado a la
Organización ese Comité encargado de dirigir la planificación y la construcción del edificio de la Sede; y

Teniendo presente que la calidad estética y funcional de ese edificio es universalmente apreciada,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe;

2. FELICITA al Comité Permanente para la Instalación de la Sede por los excelentes resultados obtenidos; y

3. AGRACEDE vivamente a los miembros del Comité Permanente el celo y la competencia con que han
desempeñado la misión que se les había confiado.

Man. Res., l is ed., 7.3.2.1 7a sesión, 22 de enero de 1971

EB47.R14 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que las actividades de contención y vigilancia del pian siguen siendo indispensables en
numerosos países tropicales y de que en los últimos años se han ingresado contribuciones anuales en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud gracias a la campaña que lleva el lema de « Guerra de los
estudiantes contra el pian »,

1. AGRADECE a los estudiantes de los centros de enseñanza secundaria del Canadá su iniciativa y el interés
por los objetivos de la Organización Mundial de la Salud de que siguen dando prueba con la campaña
« Guerra de los estudiantes contra el pian »;

2. CELEBRA esta muestra ejemplar de la humanitaria preocupación de los jóvenes por la salud de la población
de otras partes del mundo; y

3. PIDE al Director General que transmita a los donantes el texto de la presente resolución al darles las
gracias por sus aportaciones.

Man. Res., I la ed., 7.1.9.3 9a sesión, 23 de enero de 1971

EB47.R15 Proyecto de programa y de presupuesto para 1972: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de los programas propuestos para el ejercicio de 1972 con cargo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 187; y

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

RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1972 con cargo al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 187,

1 Véase el Anexo 7.
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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 repetidos programas se ajustan al programa general de trabajo para
el periodo 1967 -1972 1 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientaciones dadas
al Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos disponibles, ponga en
ejecución los programas propuestos para 1972.

Man. Res., Ha ed., 2.1.7 9a sesión, 23 de enero de 1971

EB47.R16 Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales No 187, respecto de los gastos de personal y
otras atenciones que han de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios,

RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales N° 187, respecto de los gastos de per-
sonal y otras atenciones que han de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios, y visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión; y

Vista la resolución EB37.R26 por la que el Consejo Ejecutivo tomó nota de la apertura de la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios, y de las atenciones en que se emplearía su activo en
las condiciones expresadas en el oportuno informe a la 37a reunión del Consejo,2 que dejan al Director
General en libertad de utilizar las disponibilidades de la Cuenta según su buen criterio y a tenor de las
necesidades,

I. TOMA NOTA de que habrán de reajustarse en función de la naturaleza y la magnitud de los respectivos
programas los créditos consignados para servicios auxiliares de las actividades que se costean con
recursos distintos de las asignaciones del presupuesto ordinario y de los fondos de Asistencia Técnica
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y

2. CONFIRMA 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 recursos distintos de las asignaciones del presupuesto
ordinario y de los fondos de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Man. Res., lia ed., 7.1.7 9a sesión, 23 de enero de 1971

EB47.R17 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al
Fondo de Operaciones; y

Enterado de que 26 Miembros adeudan todavía a la Organización la totalidad de sus contribuciones del
ejercicio de 1970 y que otros 12 sólo han abonado una parte de esas contribuciones,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1970;

1 Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 3, y resolución WHA23.59, párrafo 1.
2 Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 13.
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2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones se haga lo
antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organización;

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos nacionales
respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones anuales a la Organización
Mundial de la Salud, de conformidád con lo dispuesto en el Artículo 5.4 del Reglame nto Financiero que
dice así:

« Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en sus totalidad ... el primer
día del ejercicio a que correspondan ...»;

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus atrasos antes de
la apertura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971;

5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Miembros
atrasados en el pago de contribuciones; y

6. PIDE al Director General que presente a la 24a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la recau-
dación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., 11a ed., 7.1.2.4 10a sesión, 23 de enero de 1971

EB47.R18 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Bolivia

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 24a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura
de la citada Asamblea, el 4 de mayo de 1971;

Considerando que en la resolución WHA1 6.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomenda-
ciones precisas para la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera
Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »;

Enterado de que Bolivia no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA15.9; y

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 24a
Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atr asos antes de la apertura
de la 24 Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971, y cumpla así las condiciones aceptadas por
la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionan do la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Bolivia
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 24a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Bolivia,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 24a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., 1D ed., 7.1.2.4 loa sesión, 23 de enero de 1971
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EB47.R19 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - República Dominicana

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 24a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de la República Dominicana, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 4 de mayo de 1971;

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

Enterado de que la República Dominicana no ha ingresado ninguna suma para el pago de las contri-
buciones que se le han asignado desde el 4 de mayo de 1966, y habida cuenta además de que los atrasos de
ese Estado corresponden, en consecuencia, al saldo de su contribución de 1965 y a la totalidad de sus contri-
buciones de 1966 a 1970;

Enterado de que la República Dominicana ha indicado a la 21a, la 22a y la 23a Asambleas Mundiales
de la Salud que se proponía liquidar sus atrasos, sin que esas declaraciones hayan surtido efecto alguno; y

Esperando que la República Dominicana adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a la República Dominicana a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la apertura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionado la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de la
República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 24a
Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de la Repú-
blica Dominicana, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que
presente en nombre del Consejo a la 24a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue
oportunas.

Man. Res., l la ed., 7.1.2.4 10a sesión, 23 de enero de 1971

EB47.R20 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Ecuador

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 24a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Ecuador, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 4 de mayo de 1971;

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

Esperando que el Ecuador adopte las disposiciones necesarias para liquidar el resto de sus atrasos antes
de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la apli-
cación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA al Ecuador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Ecua-
dor al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 24a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Ecuador,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 24a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., I la ed., 7.1.2.4 10a sesión, 23 de enero de 1971

EB47.R21 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - El Salvador

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 24a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de El Salvador, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 4 de mayo de 1971;

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

Esperando que El Salvador adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
24a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a El Salvador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de El Salva-
dor al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 24a Asamblea Mundial de
la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de El
Salvador, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente
en nombre del Consejo a la 24a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., 11a ed., 7.1.2.4 10a sesión, 23 de enero de 1971
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EB47.R22 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Haiti

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 24a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Haití, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura
de la citada Asamblea, el 4 de mayo de 1971;

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

Enterado de que Haití no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA19.29, pero ha abonado parte de las cantidades que adeudaba; y

Esperando que Haití adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Haití a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971, y cumpla así las condiciones aceptadas por la
Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Haití
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 24a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Haití,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del
Consejo a la 24a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., 11a ed., 7.1.2.4 loa sesión, 23 de enero de 1971

EB47.R23 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Paraguay

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 24a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Paraguay, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 4 de mayo de 1971;

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

Esperando que el Paraguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
24a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

I. EXHORTA al Paraguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Paraguay
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 24a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del
Paraguay, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente
en nombre del Consejo a la 24a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., 11a ed., 7.1.2.4 10a sesión, 23 de enero de 1971

EB47.R24 Presupuesto efectivo recomendado para 1972

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1972 que ha presentado
el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución;

Enterado de las observaciones y las recomendaciones del Comité Permanente de Administración y
Finanzas acerca de ese proyecto; y

Preocupado por el considerable aumento de las contribuciones asignadas a los Miembros en 1972 a que
dará lugar el aumento de los sueldos del personal de categoría profesional,

I. TRANSMITE a la 24a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General para el ejercicio de 1972,' acompañado de las observaciones y las recomendaciones del
Consejo;'

2. PIDE al Director General que examine el programa y el presupuesto, habida cuenta de las deliberaciones
del Consejo Ejecutivo, e informe a la Asamblea de la Salud acerca de la posibilidad de modificar el programa
con objeto de reducir la cuantía total de los gastos previstos; y

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1972 un presupuesto efectivo
de $82 805 000, a reserva de las reducciones que pudieran considerarse practicables después de examinar
el informe del Director General.

Man. Res., 118 ed., 2.1.7 10a sesión, 23 de enero de 1971

EB47.R25 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de los comités de expertos siguientes:

(1) Comité Mixto FAO /OIEA/OMS de Expertos en Comestibilidad de los Alimentos Irradios, (1969) ;3

I Act. of. Org. mund. Salud 187.

2 Act. of Org. mund. Salud 190.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. lien., 1970, No 451.
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(2) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 13° informe. Normas de identidad
y pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxicidad: Algunos colores alimentarios,
emulsificantes, estabilizadores, antiaglutinantes y otras sustancias (1969);1
(3) Comité de Expertos en Prevención de la Mortalidad y la Morbilidad Perinatales (1969) ;2
(4) Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para Preparaciones Farmacéuticas, 19° informe
(1970).

(5) Comité de Expertos en Lepra, cuarto informe (1970) ;3
(6) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 14° informe. Evaluación de
aditivos alimentarios (Normas de identidad y pureza de los aditivos alimentarios y evaluación de su
toxicidad: Algunos solventes para extracción y otras sustancias; examen de la eficacia técnica de ciertos
agentes antimicrobianos) (1970);
(7) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis, quinto informe (1970);
(8) Comité de Expertos en Farmacodependencia, 18° informe (1970),'

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas reuniones por
su valiosa contribución al estudio de cuestiones de gran importancia para la OMS; y

3. PIDE al Director General:

(a) que siga estudiando los medios más eficaces de evaluar los informes de los comités de expertos, y
en particular sus repercusiones generales en los programas sanitarios nacionales, habida cuenta de las
observaciones formuladas por el Consejo; y
(b) que informe en cada reunión del Consejo Ejecutivo acerca de todas las reuniones de comités de
expertos de la OMS celebradas desde la reunión precedente del Consejo y se prepare para facilitar al
Consejo, cuando no se disponga todavía de los informes correspondientes, la información esencial que
aquél solicite sobre las principales recomendaciones de los expertos.

Man. Res., lia ed., 1.15.2 Il a sesión, 25 de enero de 1971

EB47.R26 Farmacodependencia

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS acerca de la dependencia y el
abuso de drogas;

1. PIDE al Director General que presente un informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta
de las observaciones e indicaciones formuladas en el curso del debate y de toda información suplementaria
de que pueda disponer; y

2. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que, una vez examinado este asunto, adopte la
siguiente resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.42;

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS acerca de la dependencia y
el abuso de drogas;

Persuadida de que la propagación de la toxicomanía y del abuso de las drogas es un problema de
creciente gravedad que exige una acción multilateral de volumen mucho mayor,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 445.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, No 457.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 459.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, No 460.
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1. FELICITA al Director General por su informe y por el programa propuesto para la Organización;

2. RECOMIENDA que se prosiga la cooperación con otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas con objeto de reducir la farmacodependencia; y

3. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de intensificar las actividades del programa de
la OMS, y en especial la posible participación de ésta en una acción concertada de las Naciones Unidas
para combatir el empleo abusivo de las drogas, y que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en
su 49a reunión y a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 11a ed., 1.9.4.2 1la sesión, 25 de enero de 1971

EB47.R27 Farmacodependencia : Acción emprendida en cumplimiento de convenios internacionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas por el Director General 1 después de oír el parecer de los
especialistas, para dar cumplimiento a las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46 respecto de tres notificaciones
cursadas al Secretario General de las Naciones Unidas acerca del propiram.

Man. Res., 1D ed., 1.9.4.3 Ila sesión, 25 de enero de 1971

EB47.R28 Establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países
en desarrollo,

1. AGRADECE al Director General la presentación del informe y el trabajo realizado en ese sector;

2. PIDE al Director General que examine su informe teniendo en cuenta los debates habidos en la 47a reunión
del Consejo Ejecutivo y lo transmita a la 24a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que invite al Director General:

(a) a seguir colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) en la prestación de ayuda a los países en desarrollo para el establecimiento de industrias
farmacéuticas; y

(b) a facilitar, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, la ayuda necesaria a las admi-
nistraciones sanitarias de los Estados Miembros para conseguir que los medicamentos empleados sean
los más convenientes en las condiciones locales, para asegurar su utilización racional y para evaluar las
necesidades correspondientes con la mayor precisión posible.

Man. Res., 1i8 ed., 1.9.1 12a sesión, 25 de enero de 1971

EB47.R29 Inocuidad y eficacia de los medicamentos : Principios de inspección farmacológica

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre inocuidad y eficacia de los medicamentos y sobre principios
aplicables a la inspección farmacológica,

1. ENTIENDE que las actividades de la Organización en este sector pueden ser muy útiles para fomentar el uso
eficaz e inocuo de los medicamentos, sobre todo en lo que respecta a los siguientes extremos:

1 Véase el Anexo 8.
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(i) establecimiento de normas fundamentales y susceptibles de aceptación internacional para el
registro de medicamentos;
(ii) promoción de reglamentos nacionales de inspección farmacológica; y
(iii) creación de organismos nacionales de fiscalización de medicamentos y formación de su personal ; y

2. PIDE al Director General que informe sobre este asunto a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, teniendo
en cuenta las observaciones formuladas en los debates de la presente reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 11. ed., 1.9.3 12° sesión, 25 de enero de 1971

EB47.R30 Problemas del medio humano

El Consejo Ejecutivo,

Visto el documento preliminar sobre los problemas del medio humano preparado en relación con las
disposiciones de la resolución WHA23.60 y presentado por el Director General a petición de un miembro,

1. DA LAS GRACIAS al Director General y expresa su satisfacción por el trabajo realizado, cuyos resultados
se describen en el antedicho documento;

2. ENCARECE la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud dé carácter altamente prioritario a
la solución de los problemas del medio humano;

3. TRANSMITE a la 24a Asamblea Mundial de la Salud las actas resumidas de las deliberaciones del Consejo
Ejecutivo sobre este asunto;

4. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte cuantas disposiciones puedan resultar
necesarias para que la Organización Mundial de la Salud desempeñe su función directiva en relación con las
repercusiones de los problemas del medio en la salud humana, recurriendo a ese efecto a los siguientes
tipos de acción:

(a) acopio y difusión de datos procedentes de los centros nacionales;
(b) estímulo y ayuda para la intensificación de las investigaciones en este sector; y
(c) promoción de un acuerdo internacional para el establecimiento de criterios, índices y normas;

5. RECOMIENDA además que se pida al Director General que siga preparando, con objeto de presentarlo
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para 1972, un programa que
permita a la Organización intensificar este tipo de actividades; y

6. PIDE al Director General que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las repercusiones
financieras de las modificaciones que fuera necesario introducir en el programa ordinario de la Organización
Mundial de la Salud o de cualquier otro tipo de acción a que pudiera dar lugar el programa mencionado
en el párrafo 5 de la presente resolución.

Man. Res., 11. ed., 1.10.4 12a sesión, 25 de enero de 1971

EB47.R31 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1972: Cólera

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 1 sobre las tendencias y los problemas actuales en lo que se refiere
al cólera, así como extractos del informe preparado por el Comité de Vigilancia Internacional de Enferme-
dades Transmisibles;

Enterado de las medidas adoptadas por la Organización en atención a las peticiones que formularon los
gobiernos durante la séptima pandemia de cólera; y

Considerando que el cólera plantea un problema a largo plazo para la economía y la salud pública,

1 Véase Act. of. Org. round. Salud 190, Apéndice 12.
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1. FELICITA al Director General por las disposiciones que ha adoptado;

2. ENTIENDE que el Director General ha de notificar a todos los Estados la presencia del cólera en un país
una vez que tenga la certeza de esa situación fundándose en los datos epidemiológicos, clínicos y bacterio-
lógicos de que disponga; y

3. PIDE al Director General:
(i) que tome las medidas oportunas para que la Organización pueda, como hasta la fecha, atender
con rapidez y eficacia las necesidades que sigue ocasionando la pandemia de cólera y las que puedan
resultar de futuras situaciones epidémicas;
(ii) que conceda atención prioritaria a los programas a largo plazo relacionados con las condiciones de
saneamiento de las colectividades y con la higiene personal, pues dichos programas permitirán eliminar
los focos de endemicidad y reducirán las probabilidades de que el cólera se produzca en países hasta ahora
exentos de esa enfermedad; y
(iii) que emprenda nuevos estudios sobre los métodos aplicables para combatir y prevenir el cólera.

Man. Res., lla ed., 1.5.3 12a sesión, 25 de enero de 1971

EB47.R32 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las necesidades futuras de locales en la Sede;

Enterado de las propuestas del Director General acerca de la construcción de un segundo edificio pro-
visional para atender la necesidad, ahora imperiosa, de nuevos locales de oficinas en tanto se construye una
ampliación permanente del edificio de la Sede; y

Enterado también de las propuestas del Director General respecto de la construcción de un nuevo
garaje subterráneo con el fin de atender la apremiante necesidad de espacio adicional para el estacionamiento
de vehículos,

1. RECONOCE que es urgente construir el segundo edificio pro visional y dar solución al problema del
estacionamiento;

2. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que habilite en el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles los créditos necesarios para la construcción del edificio provisional; y

3. TOMA NOTA del informe preliminar sobre la financiación del garaje subterráneo preparado por el
Director General y pide a éste que presente un nuevo informe sobre la cuestión a la 24a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., lia ed., 7.3.2.2 13a sesión, 26 de enero de 1971

EB47.R33 Instalación de la Sede : Necesidades futuras - Adquisición de terrenos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las necesidades futuras de la Sede, y en particular el párrafo
3 de ese informe;

Enterado de que el Director General ha solicitado de las autoridades de la Confederación Suiza la
expropiación del terreno necesario para la ampliación de la Sede; y

Enterado además de que las autoridades suizas competentes están tratando de dar una solución conci-
liatoria a ese problema,

1. CONFIA en que pueda arbitrarse una solución conciliatoria;

2. ESPERA, de no ser ese el caso, que el procedimiento oficial mencionado permita obtener el resultado
apetecido;
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3. EXPRESA su confianza en el éxito de los esfuerzos desplegados por las autoridades suizas, que dan así
prueba de su constante interés por la Organización Mundial de la Salud; y

4. PIDE al Director General que informe sobre este asunto a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., l la ed., 7.3.2.2 13° sesión, 26 de enero de 1971

EB47.R34 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

El Con sejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y teniendo
en cuenta la necesidad de arbitrar créditos suplementarios para los doce meses comprendidos entre junio de
1971 y mayo de 1972; y

Vistas las disposiciones de la resolución EB47.R32,

RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo, con cargo a la partida de
ingresos ocasionales, un crédito de US $161 000 correspondiente a la cuantía aproximada del saldo dispo-
nible en dicha partida el 31 de diciembre de 1970, una vez deducidas las sumas necesarias para las atenciones
presupuestarias de 1972, para reponer el activo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo y para la habi-
litación de los créditos suplementarios de 1971.

Man. Res. 11" ed., 7.1.6.3 13° sesión, 26 de enero de 1971

EB47.R35 Planificación sanitaria a largo plazo, programación por bienios y mejora y fortalecimiento del proceso
de evaluación (Indicadores financieros a largo plazo)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre planificación sanitaria a largo plazo, programación por
bienios y mejora y fortalecimiento del proceso de evaluación (indicadores financieros a largo plazo); y

Enterado de que los comités regionales proseguirán el estudio de ese asunto en cumplimiento de las
resoluciones que han adoptado en sus reuniones de 1970,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 11a ed., 1.1.2 14. sesión, 26 de enero de 1971

EB47.R36 Formación de personal sanitario nacional

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la formación de personal sanitario nacional; y
Enterado de la experiencia que ha adquirido la Organización Mundial de la Salud, y teniendo en cuenta

las conclusiones de los comités regionales acerca de la formación de personal sanitario profesional y auxiliar,

PIDE al Director General que presente a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, en cumplimiento de la
resolución WHA23.35, un informe sobre este asunto e incorpore en él las observaciones del Consejo Ejecutivo
acerca de las medidas que ha de adoptar la Organización con objeto de intensificar su ayuda para la forma-
ción de personal sanitario nacional.

Man. Res., 11a ed., 1.4.4 14a sesión, 26 de enero de 1971

EB47.R37 Examen del programa : Legislación sanitaria

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General,
TOMA NOTA con satisfacción de la actividad desplegada por la Organización en materia de legislación

sanitaria.

Man. Res., lla ed., 1.2 14° sesión, 26 de enero de 1971
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EB47.R38 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA23.1 y WHA23.2;

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud; y

Habiendo considerado la posibilidad de conservar en el orden del día de la Asamblea de la Salud un
punto especial relativo al orden general de magnitud del presupuesto del año subsiguiente, habida cuenta de
las proyecciones iniciales de las previsiones para ese ejercicio que figuran en el proyecto anual de programa
y de presupuesto presentado por el Director General,

1. TOMA NOTA de que el método revisado de trabajo que empezó a aplicar la 23a Asamblea Mundial de la
Salud ha dado por resultado una distribución más equilibrada de las cuestiones del orden del día entre las
principales comisiones y ha permitido a la Asamblea de la Salud, no obstante el mayor volumen de actividades,
finalizar sus trabajos en tres semanas;

2. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que elimine como punto especial del orden del día el
relativo al « orden general de magnitud del presupuesto del año subsiguiente » y que examine toda modi-
ficación que hubiera de introducirse en consecuencia en el mandato de la Comisión A según se define en el
inciso (f) del párrafo (1) del apartado 1 de la resolución WHA23.1, quedando entendido que ese asunto
podrá abordarse al examinar la proyección de las previsiones para el ejercicio siguiente; y

3. RESUELVE mantener en estudio el método de trabajo de la Asamblea de la Salud.

Man. Res., lib ed., 4.1.3 ISa sesión, 27 de enero de 1971

EB47.R39 Mandato del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB46.R1 sobre la ampliación del mandato del Comité Permanente de Administración
y Finanzas con objeto de que el Comité, antes de practicar el análisis detallado del proyecto de programa
y de presupuesto presentado por el Director General para el siguiente ejercicio, examine en todo o en parte
el Informe Financiero de la Organización aprobado por la precedente Asamblea, en cuanto se refiera a la
ejecución del presupuesto, por comparación con el proyecto de programa y con las previsiones presupuestarias
aprobadas en la Resolución de Apertura de Créditos del ejercicio a que correspondan las cuentas definitivas
intervenidas;

Visto el informe 1 del Director General sobre el mandato del Comité Permanente de Administración
y Finanzas,

1. TOMA NOTA de las propuestas de inserción de datos más completos en los futuros Informes Financieros
de la Organización; y

2. RESUELVE completar con el texto siguiente el actual mandato del Comité Permanente de Administración
y Finanzas:

Examen, en lo que se considere necesario, del Informe Financiero anual aceptado por la precedente
Asamblea Mundial de la Salud en unión de las observaciones del Comisario de Cuentas acerca del
ejercicio, incluso en lo que respecta al análisis de las previsiones presupuestarias iniciales y revisadas
del Director General, y a su comparación con las obligaciones contraídas en ese mismo ejercicio.

Man. Res., ID ed., 4.2.4.2 ISa sesión, 27 de enero de 1971

1 Véase el Anexo 9.
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EB47.R40 Cumplimiento de la resolución WHA7.33: Informe sobre la reunión celebrada en 1970 por el
Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1970 por el Subcomité A del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental.

Man. Res., 11a ed., 5.2.5.3 16a sesión, 27 de enero de 1971

EB47.R41 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1970 por los comités regionales:

(1) 20a reunión del Comité Regional para Africa;

(2) 22a reunión del Comité Regional para las Américas /XVIII reunión de la Conferencia Sanitaria
Panamericana ;

(3) 23a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;

(4) 20a reunión del Comité Regional para Europa;

(5) 21a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., 1 l ed., 5.2 16a sesión, 27 de enero de 1971

EB47.R42 Consecuencias del tabaco para la salud

El Consejo Ejecutivo

1. AGRADECE al Director General su nuevo informe sobre las consecuencias del tabaco para la salud;

2. CONSIDERA que las autoridades responsables de la salud y de la educación han de desplegar un inin-
terrumpido esfuerzo para combatir el hábito de fumar, tan profundamente arraigado en la sociedad moderna,
y para evitar su propagación, sobre todo entre los jóvenes; y

3. PIDE al Director General:

(1) que siga reuniendo información sobre los efectos del tabaco y sobre el resultado de las medidas
adoptadas para reducir el hábito de fumar;

(2) que procure obtener el concurso de las Naciones Unidas y de las instituciones especializadas para
promover la transformación social requerida y para estudiar las repercusiones económicas, inmediatas
o previsibles, de esa transformación;

(3) que transmita a dichas instituciones los dos informes que ha preparado y el texto de la resolución
WHA23.32; y

(4) que vuelva a informar sobre este asunto a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 11a ed., 1.8 16a sesión, 27 de enero de 1971

EB47.R43 Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de la docu-
mentación de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de
la documentación de la Asamblea Mundial de la Salud, así como las observaciones formuladas por el Director
General; y
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Considerando que se estudia en dicho informe, cuya importancia y cuya extremada utilidad son mani-
fiestas, una gran variedad de temas y que convendría por consiguiente que fuese objeto de un nuevo y más
detenido examen por parte del Consejo,

1. AGRADECE a los inspectores el trabajo realizado;

2. DECIDE proseguir el examen de esta cuestión en su 48a reunión; y

3. PIDE al Director General:

(a) que dé efecto a las recomendaciones que considere aplicables, siempre que las decisiones corres-
pondientes sean de su competencia;
(b) que ponga en conocimiento de la 24a Asamblea Mundial de la Salud ese informe y las observaciones
que él ha formulado; y
(c) que transmita sus observaciones y el texto de la presente resolución al Comisario de Cuentas de
la Organización Mundial de la Salud y al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., lia ed., 8.1.1.4; 4.1.3 16a sesión, 27 de enero de 1971

EB47.R44 Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre las propuestas formuladas en cumplimiento de la
resolución WHA22.35 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud y de la resolución EB45.R4 adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 45a reunión acerca de la cooperación con la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación en el establecimiento de métodos y criterios aplicables a la vigilancia
de las zoonosis y a la evaluación de los programas emprendidos para combatirlas;

2. CONSIDERA que el asunto exige un estudio más detallado por parte de los miembros del Consejo; y

3. APLAZA el examen de la cuestión hasta la 49a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 1la ed., 1.5.8 16a sesión, 27 de enero de 1971

EB47.R45 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta las deliberaciones habidas en su 45a reunión con motivo del examen de la situación
del Fondo de Operaciones;

Teniendo en cuenta las opiniones manifestadas en la 23a Asamblea Mundial de la Salud con ocasión de
debate sobre las recomendaciones del Consejo y de la adopción de la resolución WHA23.8; y

Visto el informe del Director General,1

1. HACE SUYA la recomendación del Director General de que, en atención a las circunstancias actuales, no
se modifique la cuantía del Fondo de Operaciones en 1972 y de que la Asamblea de la Salud encargue al
Consejo Ejecutivo un nuevo examen de la situación del Fondo en su primera reunión de 1972;

2. RECOMIENDA a todos los Estados Miembros que adopten medidas más eficaces para abonar lo antes
posible, después de la apertura de cada ejercicio, sus contribuciones anuales correspondientes al presupuesto
de la Organización; y

3. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuantía del Fondo de Operaciones
en 1972,

1 Véase el Anexo 10.
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A

Considerando que, según lo dispuesto en la resolución WHA23.8, la cuantía de los anticipos
correspondientes a la Parte I del Fondo de Operaciones ha de examinarse cada cinco años,

RESUELVE que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que
se señalen a los Miembros, siga siendo de US $5 000 000, a los que se añadirá el importe de las can-
tidades pagaderas por países admitidos en calidad de Miembros después del 30 de abril de 1975;

B

RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones en el ejercicio de 1972 siga siendo
de US $6 000 000;

C

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones:

(1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras no se hayan
recaudado las contribuciones de los Estados Miembros, quedando entendido que esos adelantos
habrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose
efectivo;
(2) la habilitación de los créditos necesarios para gastos imprevistos o extraordinarios, aumentado
en consecuencia el importe de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de
Créditos, con la condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el
asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $2 000 000; y
(3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de urgencia a los Estados
Miembros que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que esos adelantos
tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los
oportunos pagos, sin que en ningún momento puedan exceder de US $100 000 el total de las can-
tidades adelantadas ni de US $25 000 el crédito abierto a un Estado Miembro; y

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud:
(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con objeto de
atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya hecho,
quedando entendido que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones deberán
consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de
recuperarlas; y
(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen en el
apartado (3) del párrafo 1 de la sección C para el envió de suministros a los Estados Miembros en
caso de urgencia, y sobre los reembolsos efectuados por los Estados Miembros;

D

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1972 vuelva a examinar la situación del
Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., lis ed., 7.1.3.2 17a sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R46 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,'

1. AGRADECE los donativos recibidos, por los que el Director General ha expresado ya a les donantes el
reconocimiento de la Organización;

' Véase el Anexo 11.
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2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros las posibilidades que el Fondo los ofrece para la ejecución
de nuevos proyectos sanitarios, en particular cuando éstos exigen una colaboración internacional;
3. ADVIERTE de nuevo que los donativos pueden hacerse en especie, en servicios o en suministros y equipo;
4. CONSIDERA que convendría dar a conocer más ampliamente los fines del Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud;
5. PIDE al Director General que adopte cuantas nuevas medidas estime necesarias con objeto de que se
conozcan mejor los procedimientos de ayuda para la ejecución de proyectos mediante el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud, y los resultados obtenidos gracias a las actividades del Fondo; y
6. PIDE además al Director General que comunique a los Miembros de la OMS la presente resolución,
acompañada de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particularmente el agradecimiento
del Consejo por los donativos recibidos.

Man. Res., 116 ed., 7.1.9.3 17a sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R47 Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international
d'Hygiène publique.'

Man. Res., 1D ed., 6.5.3.3 17a sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R48 Estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del grupo de trabajo sobre la labor efectuada en preparación del estudio orgánico sobre
servicios de documentación médica para los Estados Miembros, de conformidad con lo dispuesto por la
23a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA23.26,

1. CONSIDERA que sería esencial proseguir el estudio durante otro año;

2. PIDE al Director General que proceda al acopio y al análisis de toda nueva información que pueda
ayudar al grupo de trabajo a seguir preparando dicho estudio; y

3. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.26; y

Enterada de las recomendaciones hechas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB47.R48,
1. RESUELVE que prosiga durante otro año el estudio sobre servicios de documentación médica para los
Estados Miembros; y
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., lia ed., 7.4 17a sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R49 Elección de tema para el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo y teniendo
en cuenta los debates habidos a ese respecto en su 47a reunión; y

' Véase el Anexo 12.
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Teniendo presente que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB47.R48, ha decidido recomendar a la
Asamblea que aplace hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud la presentación del estudio orgánico en
curso sobre la documentación médica,

RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo,

1. RESUELVE que el tema del estudio orgánico que ha de presentarse a la 26a Asamblea Mundial de la
Salud sea « Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de
ese estudio.

Man. Res., 11a ed., 7.4 17a sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R50 Acto de entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del acuerdo del Comité de la Fundación Darling de distinguir conjuntamente al Profesor L. J.
Bruce -Chwatt y al Profesor A. Corradetti con la duodécima adjudicación de la Medalla y del Premio Darling,

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

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que el Presidente de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud haga entrega de las medallas y del premio en una sesión plenaria de la Asamblea; y

3. RESUELVE que, según lo propuesto por el Comité, si no pudiera asistir a la Asamblea alguno de los
galardonados, se haga la entrega al jefe de la delegación de su país para que oportunamente la haga llegar a
manos del interesado.

Man. Res., l la ed., 9.1.1.2 17a sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R51 Escala de contribuciones : Examen del método de establecimiento

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe 1 del Director General sobre el método de establecimiento de la escala de contribu-
ciones de la Organización Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones de la resolución 1137 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

1. ENTIENDE que el método seguido para fijar la escala de contribuciones de la OMS deberá atenerse no
sólo a los principios establecidos en la resolución WHA8.5 sino a los enunciados ulteriormente en la resolu-
ción 1137 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y

2. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el método de establecimiento de la escala de contri-
buciones de la Organización Mundial de la Salud; y

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud expresó en su resolución WHA8.5 el parecer
de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debería servir de base para determinar la
escala de contribuciones que la OMS aplique, habida cuenta:

1 Véase el Anexo 13.
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(a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones; y

(b) del establecimiento de mínimos y máximos, incluso la disposición en virtud de la cual
ningún país estará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la contribución
per capita del mayor contribuyente,

RESUELVE:

(1) Que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala
de contribuciones de la OMS, habida cuenta:

(a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones; y

(b) del establecimiento de máximos y mínimos, incluso la disposición en virtud de la cual
ningún país estará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la
contribución per capita del mayor contribuyente;

(2) Que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del 30 % del
total de las contribuciones de los Estados Miembros y que ese objetivo se alcance progresivamente
conforme vaya reduciéndose la cuota fijada al mayor contribuyente en la escala de las Naciones
Unidas, quedando entendido además que, cuando se admita en la Organización a Estados que no
sean Miembros de las Naciones Unidas, se reducirá el porcentaje asignado en la escala de la OMS
al mayor contribuyente en cuantía proporcional a los porcentajes señalados a esos nuevos Miembros,
y que la aplicación del procedimiento establecido en el presente párrafo no podrá acarrear en caso
alguno aumentos del porcentage de contribución de ningún Miembro; y

(3) Que la contribución máxima se calcule en tanto por ciento del total de las contribuciones de
los Miembros que participen activamente en los trabajos de la Organización.

Man. Res., lift ed., 7.1.2.1 176 sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R52 Relaciones con organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,1

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios que rigen la entrada en relaciones
oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, se establezcan relaciones oficiales con las
siguientes organizaciones:

Federación Mundial de Asociaciones pro Salud Pública;
Organización Internacional de Unificación de Normas;
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorio Médico;
Liga Internacional contra la Epilepsia;
Asociación Internacional de Medicina Agrícola;
Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos Sólidos y la Limpieza Municipal;
Federación Internacional de la Industria del Medicamento.

Man. Res., 1D ed., 8.2.3 176 sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R53 Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo,

1 Véase el Anexo 14.
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RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.44;

Enterada con satisfacción del « Consenso » aprobado por el Consejo de Administración del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su 100 periodo de sesiones acerca de la
capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo;

Vista la resolución 2688 (XXV) en la que la Asamblea General hace suyo ese « Consenso »;

Enterada con satisfacción de que, según se declara en el « Consenso », « la función de las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución de los programas por países será la de aso-
ciados en una empresa común del sistema entero de las Naciones Unidas, bajo la dirección del Pro-
grama »;

Enterada con satisfacción de que el Director General ha aportado en todos momento su colaboración
y su concurso para el estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo;

Vista la recomendación dirigida por el Consejo Económico y Social en su 1714a sesión a todos los
organismos encargados de la ejecución de actividades financiadas por el PNUD con el fin de que estudien
sus estructuras orgánicas en las sedes respectivas, en las regiones y en los países, para adaptarlas al
mayor volumen de operaciones que ejecutan con fondos del PNUD, habida cuenta de las correspondientes
decisiones del Consejo de Administración de éste; y

Enterada de que aún quedan ciertas cuestiones por resolver dentro del marco del examen de este tema,

1. PIDE al Director General de la OMS que siga cooperando sin reservas, en un espíritu de leal aso-
ciación, con el Administrador del PNUD y con las demás instituciones y organismos de las Naciones
Unidas en la aplicación del « Consenso » aprobado por el Consejo de Administración del PNUD;

2. PIDE al Director General que haga cuanto esté a su alcance para asegurar que los gastos generales
o de ejecución en que ha de incurrir la OMS para desempeñar con eficacia sus funciones en las acti-
vidades financiadas por el PNUD queden debidamente atendidos por éste; y

3. PIDE al Director General, habida cuenta de las funciones constitucionales de la Organización:

(a) que siga estudiando la estructura orgánica de la OMS en la Sede, en las regiones y en los países,
con el fin de adaptar mejor esa estructura al mayor volumen de actividades de la OMS y de las que
ésta ejecuta con fondos del PNUD, teniendo en cuenta las recomendaciones correspondientes del
Consejo de Administración del PNUD y del Consejo Económico y Social; y

(b) que dé cuenta de ese estudio, de las medidas adoptadas y de las propuestas hechas con esa
finalidad al Consejo Ejecutivo y a la 251 Asamblea Mundial de la Salud, así como al Consejo
Económico y Social en el correspondiente informe de la OMS.

Man. Res., I la ed., 3.3 18° sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R54 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA21.33 y EB45.R33; y

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en asuntos administrativos, financieros y de presupuesto,

1. ENTIENDE que la Organización debe seguir cooperando en los esfuerzos encaminados a alcanzar, en lo
posible, la coordinación en los asuntos administrativos, financieros y de presupuesto entre las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas; y
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2. PIDE al Director General que, cuando proceda, vuelva a informar al Consejo sobre la coordinación en
asuntos administrativos, financieros y de presupuesto.

Man. Res., 118 ed., 8.1.1.4 18a sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R55 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Informe de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto sobre los procedimientos de administración y de gestión relacionados con
los programas y los presupuestos de la Organización Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del párrafo 2 de su resolución EB43.R38 sobre la proyectada visita de la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Sede de la
OMS con objeto de examinar a fondo y sistemáticamente los procedimientos de administración y de gestión
relacionados con los programas y los presupuestos de la Organización;

Enterado de que, a raíz de su visita de mayo de 1969, la Comisión Consultiva presentó a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su vigésimo quinto periodo de sesiones un informe sobre los procedi-
mientos de administración y de gestión relacionados con los programas y los presupuestos de la Organi-
zación Mundial de la Salud; y

Habida cuenta del informe y de las opiniones manifestadas en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que se han señalado a la atención del Consejo Ejecutivo en cumplimiento de la resolución 2731 (XXV)
de la Asamblea General,

1. EXPRESA su agradecimiento por el completo informe presentado y por las constructivas sugerencias que
contiene ;

2. CONSIDERA que las medidas adoptadas por la Organización desde la visita de la Comisión Consultiva
responden en general a las observaciones y conclusiones de dicha Comisión; y

3. ESTIMA que el informe representa una valiosa contribución a los continuos esfuerzos desplegados por la
OMS para mejorar los procedimientos de administración y de gestión relacionados con sus programas y sus
presupuestos.

Man. Res., 118 ed., 8.1.1.4 18° sesión, 8 de enero de 1971

EB47.R56 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de las recomendaciones 1 formuladas en el
segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados;

Vistas las resoluciones EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, EB41.R40, WHA21.32,
WHA21.33, EB43.R38 y EB45.R36; y

Vista asimismo la resolución WHA23.31, donde se señala en particular que la Organización ha dado ya
efecto a todas las recomendaciones que no exigen consultas entre organismos,

TOMA NOTA de que el Director General seguirá colaborando en el estudio interorganismos sobre las
recomendaciones 4 (presentación uniforme del presupuesto), 24 (uniformidad de los reglamentos financieros)
y 26 (unificación de la terminología presupuestaria y financiera), e informará sobre el particular al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en la medida en que la evolución de la situación y los progresos
realizados los justifiquen.

Man. Res., 1D ed., 8.1.1.4 18. sesión, 28 de enero de 1971

1 Reproducidas en Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.
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EB47.R57 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Colaboración interorganismos en el uso de calculadoras electrónicas

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los informes del Director General sobre la colaboración interorganismos en el uso de calculadoras
electrónicas;

Visto el informe del Interventor General del Canadá titulado « Tratamiento electrónico de la información
en los organismos de las Naciones Unidas, Volumen I, Principios para una utilización y extensión eficaces»;

Visto el tercer informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la
Asamblea General en su 25° periodo de sesiones sobre el proyecto de presupuesto para 1971; y

Enterado además de las decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social en su 1725a sesión
y por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del tratamiento electrónico de la información en
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,

1. PIDE al Director General que siga colaborando con las demás organizaciones interesadas para asegurar la
coordinación eficaz de las actividades de tratamiento de la información entre las Naciones Unidas y las
instituciones especializadas;

2. TOMA NOTA con agrado del establecimiento en Ginebra de un Centro Internacional de Cálculo Elec-
trónico (CICE) en cuyas actividades participará la Organización Mundial de la Salud con las Naciones
Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuantas organizaciones opten por esa
participación; y

3. TOMA NOTA de que la participación en el Centro Internacional de Cálculo Electrónico facilitará a la
OMS el acceso a una instalación de cálculo electrónico de mayor capacidad, gracias a la cual sus actividades
de tratamiento de la información seguirán efectuándose con rapidez y eficacia, sin que dicha participación
obligue a habilitar créditos suplementarios en los presupuestos de 1971 o de 1972.

Man. Res., i la ed., 8.1.1.4 184 sesión, 28 de enero (le 1971

EB47.R58 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Informes de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia Común de
Inspección:

(1) Segundo informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección (julio de 1969 -
junio de 1970);

(2) Informe sobre las actividades y operaciones de las Naciones Unidas en Nepal, con su nota anexa;

(3) Informe sobre las actividades del grupo de " organizaciones de las Naciones Unidas en diversos
países de América Central,

1. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los informes presentados
al Consejo;

2. DA LAS GRACIAS a los inspectores por esos informes; y

3. PIDE al Director General que transmita su informe y las decisiones del Consejo Ejecutivo:

(i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Consejo Económico
y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la Coordinación;

(ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y

(iii) al Presidente de la Dependencia Común de Insepcción.

Man. Res., 11a ed., 8.1.1.4 184 sesión, 28 de enero de 1971
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EB47.R59 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Informes de la Dependencia Común de Inspección (Mantenimiento en funciones
de la Dependencia Común de Inspección)

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22 por la que la Asamblea de la Salud
decidió que la Organización Mundial de la Salud participase en la actividad de la Dependencia Común de
Inspección desde su establecimiento en 1968; y

Vista la resolución 2735 (XXV) por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido
mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección,

RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en su resolución 2735
(XXV) mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección, con el carácter experimental que
ese servicio ha tenido hasta la fecha, por un nuevo periodo de dos años a contar del 31 de diciembre de
1971, y ha recomendado a los demás organismos de las Naciones Unidas que participan en el sistema
de inspección la adopción de las medidas apropiadas para mantener en funciones la Dependencia
Común de Inspección con el mismo carácter; y

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas volverá a examinar la cuestión de
la Dependencia Común de Inspección en su 27° periodo de sesiones, habida cuenta en particular del
parecer de los órganos deliberantes de las instituciones especializadas interesadas,

RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud siga participando en la actividad de la Depen-
dencia Común de Inspección, con el carácter experimental que ese servicio ha tenido hasta la fecha, por
un nuevo periodo de dos años a contar del 31 de diciembre de 1971.

Man. Res., 11$ ed., 8.1.1.4 18a sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R60 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica : Asuntos de programa

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica; y

2. EXPRESA su satisfacción por la colaboración creciente de la OMS con las Naciones Unidas, con los demás
organismos especializados y el OIEA, y con los programas de las Naciones Unidas, inclusive el UNICEF,
el Programa Mundial de Alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el logro
de objetivos de común interés y pide encarecidamente al Director General que prosiga los esfuerzos que
viene desplegando con esa finalidad.

Man. Res., lia ed., 8.1.1.3 Iba sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R61 Fecha y lugar de la 48a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE convocar su 48a reunión en la Sede de la Organización en Ginebra (Suiza) para el lunes 24 de
mayo de 1971.

Man. Res., lia ed., 4.2.2 18a sesión, 28 de enero de 1971
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EB47.R62 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 24° Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr B. Juricic y al Dr S. P. Ehrlich, jr representantes del Consejo en la 24a Asamblea Mundial
de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 24a Asamblea Mundial de la Salud los informes del Consejo.

Man. Res., 11a ed., 4.2.6 18° sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R63 Designación de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar, antes de la 24° Asam-
blea Mundial de la Salud, el Informe del Comisario de Cuentas sobre las Cuentas de la Organización
en el ejercicio de 1970 1

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1971 y la fecha de aper-
tura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud,

I. ESTABLECE un Comité Especial formado por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr S. P. Ehrlich, jr y el Dr B.
Juricic, que se reunirá el 3 de mayo de 1971 y que tendrá la representación del Consejo para cuanto se refiere
a la aplicación del Artículo 12.4 del Reglamento Financiero;

2. PIDE al Comité Especial que examine además la cuestión de los Miembros que tienen atrasos de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (resoluciones
EB47.R18, EB47.R19, EB47.R20, EB47.R21, EB47.R22 y EB47.R23); y

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

Man. Res., 1 1 a ed., 7.1.10.2 18° sesión, 28 de enero de 1971

EB47.R64 Orden del día provisional de la 24° Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud, con las modificaciones acordadas por el Consejo.

Man. Res., 1 1 a ed., 4.1 18° sesión, 28 de enero de 1971

1 Los informes del Comité Especial se reproducen en los volúmenes de Actas Oficiales que contienen las resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud. El volumen correspondiente a la 24a Asamblea Mundial de la Salud será Actas Oficiales N° 193.
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Programa general de trabajo para un periodo determinado

En su 14a sesión, celebrada el 26 de enero de 1971,1 el Consejo Ejecutivo acordó, después de un debate
preliminar, establecer un pequeño grupo de trabajo que deliberase acerca del quinto programa general de
trabajo para un periodo determinado (de 1973 a 1977 inclusive).

El 28 de enero, el Presidente del Grupo de Trabajo presentó en la 17a sesión del Consejo Ejecutivo el
siguiente informe:

El Grupo de Trabajo, establecido por el Consejo Ejecutivo e integrado por el Profesor E. J. Aujaleu,
el Dr S. P. Ehrlich, jr, el Dr B. Juricic, el Dr S. P. W. Street y el Dr D. D. Venediktov, se reunió el
27 de enero de 1971 a las 12,30 y eligió Presidente al Dr S. P. Ehrlich, jr.

El Grupo de Trabajo examinó brevemente unas notas provisionales preparadas por la Secretaría.
Los miembros del Grupo debatieron varias cuestiones relacionadas con la preparación del quinto
programa general de trabajo para un periodo determinado, con objeto de dar a la Secretaría las orien-
taciones oportunas.

El Grupo acordó pedir al Consejo Ejecutivo autorización para examinar, en su nombre, el pro-
yecto revisado de programa que la Secretaría preparara tomando como base las observaciones del
Consejo y del Grupo de Trabajo. Si esa autorización se otorgara el Grupo tendría que reunirse en la
Sede de la OMS a fines de marzo o principios de abril, para ultimar el documento que hayan de someter
los representantes del Consejo Ejecutivo a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud.

El Consejo dio su conformidad para que el Grupo de Trabajo volviera a reunirse en los meses siguientes
con objeto de ultimar el próximo programa general de trabajo, y le autorizó para que presentara ese programa
a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo.2

1 Véanse las actas resumidas de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo (EB47 /SR /14 Rev. 1, pág. 228).
2 Véanse las actas resumidas de la 472 reunión del Consejo Ejecutivo (EB47 /SR /17 Rev. 1, págs. 285 -288).
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr B. JuRICic, Secretario del Consejo Consultivo Nacional, Jefe de la Oficina de Chile
Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud Pública, Santiago de Chile, Pre-
sidente

Suplente.

Sr J. M. OVALLE, Tercer Secretario, Delegación Permanente de Chile ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,
Ginebra

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Principal, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio Canadá
de Sanidad Nacional y Asistencia Social, Ottawa, Vicepresidente

Asesor .

Sr P. A. LAPOINTE, Consejero, Misión Permanente del Canadá ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, Ginebra

Dr J. ANOUTI, Director General, Ministerio de Salud Pública, Beirut, Vicepresidente Líbano

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General, Ministerio de Sanidad, Nicosia, Relator Chipre

Asesor :

Sr M. SHERIFIS, Consejero, Embajada de Chipre en Francia

Dr S. BÉDAYA -NGARO, Director General de Salud Pública y de la Población, Bangui, República
Relator Centroafricana

Dr J. M. AASHY, Subdirector General del Departamento de Medicina Preventiva, Arabia Saudita
Ryad (suplente del Dr H. Abdul - Ghaffar)

Dr D. ARNAUDOV, Director, Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio Bulgaria
de Salud Pública, Sofía

Asesor :

Sr S. CVETKOV, Primer Secretario, Representación Permanente de la República
Popular de Bulgaria ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organi-
zaciones internacionales, Ginebra

Profesor E. J. AUJALEU, Consejero de Estado, Director General Honorario, Instituto Francia
Nacional de Sanidad y de Investigaciones Médicas, París

Suplente:
Sr A. PAVEC, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina

de las Naciones Unidas y los organismos especializados, Ginebra

- 39 -



40 CONSEJO EJECUTIVO, 47a REUNION, PARTE I

Designado por

Dr O. AVILÉS, Director de Planificación y Evaluación de la Salud, Ministerio de Nicaragua
Salud Pública, Managua

Dr F. A. BAUHOFER, Director General de Salud Pública, Ministerio Federal de Austria
Asuntos Sociales, Viena

Asesor :

Sr F. CESKA, Representante Permanente Adjunto de Austria ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los organismos especializados, Ginebra

Dr A. BENADOUDA, Director de Sanidad, Argel Argelia

Suplente:

Sr M. BELAL, Consejero, Ministerio de Sanidad, Argel

Dr G. DIAWARA, Médico Jefe de Sanidad Urbana, Uagadugú (suplente del Dr A. Alto Volta
Barraud)

Dr S. P. EHRLICH, jr, Subdirector General; Director de la Oficina de Sanidad Inter-
nacional, Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington, D.C.

Suplente:

Dr B. D. BLOOD, Agregado de Sanidad Internacional, Misión Permanente de los
Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones internacionales, Ginebra

Asesores:

Sr R. F. W. EYE, Funcionario de Asuntos Exteriores, Misión Permanente de los
Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones internacionales, Ginebra

Sr E. B. ROSENTHAL, Funcionario de Asuntos Exteriores, Oficina de Asuntos
Económicos y Sociales Internacionales, Oficina de Organizaciones Interna-
cionales, Departamento de Estado, Washington, D.C.

Estados Unidos
de América

Sr Y. WOLDE -GERIMA, Viceministro de Salud Pública, Addis Abeba Etiopía

Asesor :

Dr Widad KIDANE -MARIAM, Director de la División de Servicios Médicos,
Ministerio de Salud Pública, Addis Abeba

Sir George GODBER, Médico Jefe, Departamento de Sanidad y de Seguridad Social, Reino Unido de
Londres Gran Bretaña e

Irlanda del Norte

Suplente:

Sr H. N. RoFFEY, Secretario Adjunto, Departamento de Sanidad y de Seguridad
Social, Londres
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Designado por

Asesores:
Srta A. M. WARBURTON, Consejero, Misión Permanente del Reino Unido ante

la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,
Ginebra

Sr D. J. JOHNSON, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino Unido ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,
Ginebra

Profesor S. HALTER, Secretario General del Ministerio de Salud Pública y de la Bélgica
Familia, Bruselas

Suplente:
Dr jur. J. DE CONINCK, Consejero; Jefe del Departamento de Relaciones Interna-

cionales, Ministerio de Salud Pública y de la Familia, Bruselas

Asesor :

Srta C. KIRSCHEN, Segundo Secretario, Delegación Permanente de Bélgica ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los organismos especializados, Ginebra

Dr Y. R. JOSHI, Director de la Clínica Central de Enfermedades del Tórax, Katmandú Nepal

Dr Z. ONYANGO, Subdirector de los Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad, Kenia
Nairobi

Dr O. SOUVANNAVONG, Inspector de los Servicios Sanitarios, Ministerio de Salud Laos
Pública, Vientiane

Dr S. P. W. STREET, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Kingston Jamaica

Dr G. TUVAN, Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Mongolia
Pública, Ulan Bator

Suplente:
Dr P. DOLGOR, Decano de la Facultad de Estudios Superiores, Instituto Estatal

de Higiene, Ministerio de Salud Pública, Ulan Bator

Dr D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de la URSS, Moscú

Suplentes:
Dr D. A. ORLOV, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores, Minis-

terio de Sanidad de la URSS, Moscú

Dr L. JA. VASIL'EV, Consejero; Representante Permanente de la URSS ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,
Ginebra

Asesores:
Dr V. N. VERE MAGIN, Miembro Superior del Personal Científico, Instituto de

Neurología, Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú

Unión de Repúblicas
Socialistas
Soviéticas
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Dr L. I. MALYgEV, Inspector Principal, Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

Sr V. G. TRESKOV, Primer Secretario, Departamento de las Organizaciones
Económicas Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS,
Moscú

Profesor K. YANAGISAWA, Director General, Instituto Nacional de Sanidad, Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Suplente:
Sr M. TSUNASHIMA, Consejero y Oficial Jefe de Enlace para Asuntos Internacio-

nales, Secretaría del Ministro de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Asesor :

Sr O. WATANABE, Segundo Secretario, Delegación Permanente del Japón ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,
Ginebra

No pudo asistir a la reunión:

Dr J. H. GESA, Secretario Permanente, Médico Jefe, Entebbe

Designado por

Japón

Uganda

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS AFINES

Nations Unidas

Sr A. DOLLINGER, Representante Especial en Europa
para los Asuntos de Coordinación y del CAC

Sr P. CASSON, Oficial Principal de Coordinación,
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr V. FISSENKO, Oficial de Coordinación, Oficina de
las Naciones Unidas, Ginebra

Srta E. LUMSDEN, Departamento Científico y Técnico,
División de Estupefacientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

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

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

Dr M. SHARIF, Director de Sanidad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr R. P. ETCHATS, Representante en Europa

Sr M. MIR KHAN, Consultor del Administrador

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Sr G. PARNICZKY, Ayudante Especial, División de
Investigaciones

Instituto de las Naciones Unidas de Formación Professional e
Investigaciones

Sr R. SYMONDS, Representante en Europa

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Sr J. DITTERT, Secretario
Sr S. STEPCZYNSKI, Vicesecretario
Sr L. MAÑUECO- JENKINS

Sr A. BAHI

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr J. KACIREK, Vicecoordinador de los Programas
Interorganismos

Dependencia Común de Inspección

Sr H. R. WILMorr

Organización Meteorológica Mundial

Dr K. LANGLO, Director del Departamento Científico
y Técnico

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr J. SERVANT, Director de la Oficina del OIEA en
Ginebra

Sr G. KLÉVANSKI, Oficina del OIEA en Ginebra
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3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. P. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Profesor J. PATRNOGIC

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Sr B. A. ARMSTRONG, Consejero Principal; Jefe de la
División Administrativa

Organización de los Estados Americanos

Sr G. J. SCHAMfS, Embajador, Representante en
Europa

Sr D. Chadwick BRAGGIOTTI, Representante Adjunto
en Europa

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías

Sr A. TONGUE

Dra Eva TONGUE
Asociación Internacional de Médicas

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. -M. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Dra Anne AUDEOUD

Asociación Mundial de Psiquiatría

Dr D. LEIGH

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr H. VALLETTE

Comisión Médica Cristiana

Dr J. H. HELLBERG

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas
con el Retraso Mental

Sra Y. POSTERNAK Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina

Sr J. A. DUNBAR
Sr D. ZINDEL
Sr P. BANIÓ

Federación Internacional de Astronáutica

Profesar H. A. BJURSTEDT

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Dr J. gTASTN/

Federación Internacional de Hospitales

Sr D. G. HARINGTON HAWES

Dr F. KOHLER

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr P. GAILLARD

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Dr S. BTESH

Federación Internacional de Planificación de la Familia

Sra F. DENNIS
Sra J. SWINGLER

Federación Internacional Farmaceútica
Consejo Internacional de Asistencia Social Dr E. LANG
Srta M. -L. CORNAZ

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Consejo Internacional de Enfermeras Dra A. Constance OWENS
Srta A. HERWITZ

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr R. MORF

Federación Mundial de la Hemofilia

Dr H. P. STRAUCH
Sr L. JEANRENAUD
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Federación Mundial para la Salud Mental

Dra Anne AUDEOUD

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF
Dr H. ZIELINSKI

Dr V. I. SEMUKHA

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL

Profesor P. MORET

Sr B. ZOFKA

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Dr Z. S. HANTCHEF

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HOLM

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr P. NIERLÉ

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sr J. E. BRÉMOND

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE

5. COMITÉS 1 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas

Dr S. P. Ehrlich, jr, Presidente y Relator; Dr S.
Bédaya -Ngaro, Relator; Profesor E. J. Aujaleu, Dr
P. Dolgor (suplente del Dr G. Tuvan), Dr Z. Onyango,
Sr H. N. Roffey (suplente de Sir George Godber),
Dr S. P. W. Street, Dr V. P. Vassilopoulos, Profesor
K. Yanagisawa y Dr B. Juricic (Presidente del Consejo
Ejecutivo).

2. Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales

Profesor S. Halter, Presidente; Dr D. Arnaudov,
Dr O. Avilés, Dr Y. R. Joshi.

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

Sr M. Tsunashima (suplente del Profesor K. Yana-
gisawa), Presidente; Dr P. Dolgor (suplente del Dr
G. Tuvan).

4. Comité Especial del Consejo Ejecutivo

Profesor E. J. Aujaleu, Dr S. P. Ehrlich, jr,
Dr B. Juricic.

5. Grupo de Trabajo sobre el quinto programa general
de trabajo para un periodo determinado (1973-
1977 inclusive)

Dr S. P. Ehrlich, jr, Presidente; Profesor E. J. Au-
jaleu, Dr S. P. W. Street, Dr D. D. Venediktov, y
Dr B. Juricic (Presidente del Consejo Ejecutivo).

6. Grupo de Trabajo sobre la revisión del estudio
orgánico sobre servicios de publicaciones médicas
para los Miembros

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente; Dr S. P. Ehrlich,
jr, Sr Y. Wolde -Gerima, Dr D. D. Venediktov.

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
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6. OTROS COMITÉS 1

1. Comité Permanente para la Instalación de la Sede

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente; Sr T. J. Brady,
Dr L. Molitor, y el Presidente del Consejo Ejecutivo,
ex officio.

2. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

Miembros de la OMS: Dr F. A. Bauhofer, Dr A.
Benadouda (miembro suplente), Dr B. D. B. Layton,
Dr O. Souvannavong, Dr D. D. Venediktov.

3. Comité de la Fundación Darling

Dr B. D. B. Layton (Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo), Presidente; Dr J. Anouti (Vicepresidente
del Consejo Ejecutivo), Profesor P. J. Janssens (repre-
sentante del Comité de Expertos en Paludismo).

1. Introducción

4. Comité de la Fundación Léon Bernard

Dr V. P. Vassilopoulos, Presidente; Dr B. Juricic
(Presidente del Consejo Ejecutivo), Dr B. D. B. Layton
(Vicepresidente del Consejo Ejecutivo), Dr S. P. W.
Street.

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

Dr J. Anouti (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo),
Presidente; Sr Y. Wolde -Gerima, Dr B. Juricic (Presi-
dente del Consejo Ejecutivo), Dr B. D. B. Layton
(Vicepresidente del Consejo Ejecutivo).

6. Comité de la Fundación Jacques Parisot

Dr B. Juricic (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Presidente; Dr B. D. B. Layton, Dr J. Anouti (Vice-
presidentes del Consejo Ejecutivo), Dr A. Benadouda,
Dr D. D. Venediktov.

Anexo 2

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 19718

[Traducción de EB47/36 - 5 de enero de 1971]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

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

1.2 Después de revisar, a fines de 1970, el programa
y el presupuesto aprobados para 1971, y de poner
al día el cálculo de los gastos, el Director General ha
considerado necesario proponer al Consejo Ejecutivo
las transferencias entre secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1971 (WHA23.51) que
se resumen en el cuadro anexo 8 y se exponen a
continuación.

1.3 Como se explica en la introducción del proyecto
de programa y de presupuesto para 1972 (Actas
Oficiales No 187, página xviii), la cuantía aprobada
del presupuesto efectivo para 1971 se ha elevado en

Comités establecidos por el Consejo Ejecutivo por indicación
de la Asamblea de la Salud, o por iniciativa propia o a propuesta
del Director General, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 38 de la Constitución.

$245 000, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA23.13 de la 23a Asamblea Mundial
de la Salud, para contribuir a la financiación del
proyecto de vigilancia internacional de las reacciones
adversas a los medicamentos. Este ajuste se ha tenido
en cuenta en el cuadro anexo.e

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

2.1 Sección 1: Asamblea Mundial de la Salud -
Disminución : $4300

Ha sido posible efectuar ciertas reducciones en los
créditos inicialmente previstos para la Asamblea
Mundial de la Salud. Las asignaciones para gastos
de imprenta se han reducido en $15 800, gracias
principalmente al mejoramiento de los métodos de

2 El Comité Permanente de Administración y Finanzas en su
primera reunión, el 11 de enero de 1971, tras examinar las
transferencias propuestas por el Director General, y teniendo
en cuenta sus aclaraciones, recomendó su aprobación en un
proyecto de resolución que posteriormente fue adoptado por el
Consejo (resolución EB47.R3).

8 Incorporado sin modificaciones a la resolución EB47.R3.
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preparación de documentos. Esta disminución ha
quedado contrarrestada en parte por un aumento de
$11 500 para sueldos y salarios de personal temporero.
La disminución neta resultante en esta sección es,
pues, de $4300.

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

3.1 Las asignaciones revisadas del Programa de
Actividades son inferiores, en $428 518, a las aprobadas
inicialmente. Esta disminución es el resultado neto de
diferentes reajustes, en más y en menos, practicados
en las secciones 4 y 5 por las razones que se exponen
a continuación.

3.2 Sección 4: Ejecución del Programa - Disminu-
ción : $530 227

Las asignaciones revisadas para esta sección reflejan
los reajustes introducidos en el programa para 1971
teniendo en cuenta las modificaciones solicitadas por
los gobiernos en el momento de negociar y preparar
las propuestas que habían de incluirse en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1972. Los comités
regionales han examinado estas modificaciones al
proyecto de programa y de presupuesto para 1971
inicialmente previsto. Los reajustes responden también
a variaciones introducidas en la forma de presentación
del proyecto de programa y de presupuesto y a
distintos cambios orgánicos que supusieron la trans-
ferencia de una sección a otra de los créditos pre-
supuestos para determinados servicios de la Sede.
Todas estas modificaciones se recogen en el proyecto

de programa y de presupuesto para 1972 (Actas
Oficiales N° 187, páginas xIx -XXI).

3.3 Sección 5 : Oficinas Regionales - Aumento :
$101 709

Durante 1970 se llevó a cabo un estudio exhaustivo
del volumen de trabajo que se realiza en la Oficina
Regional para Africa y se llegó a la conclusión de que
era indispensable proceder a un aumento inmediato de
la plantilla de personal con objeto de mantener los
servicios auxiliares necesarios para el creciente
programa de actividades de la Organización en la
Región de Africa. Por consiguiente, las asignaciones
revisadas de 1971 para la Oficina Regional com-
prenden créditos para doce nuevos puestos, lo que
supone un aumento de $101 709 en las previsiones
de gastos correspondientes a esta sección.

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

4.1 Sección 7: Servicios Administrativos - Aumento :
$432 818

Este aumento no corresponde a una elevación en
1971 de los créditos presupuestos para Servicios
Administrativos, aprobados por la 23a Asamblea
Mundial de la Salud, sino que se debe exclusivamente
a las modificaciones en la forma de presentación del
proyecto de programa y de presupuesto y a los cambios
orgánicos citados en el párrafo 3.2 del presente
documento y cuyo detalle se recoge en las páginas )(Ix
a XXI de Actas Oficiales N° 187.

Anexo 3

SUELDOS : PERSONAL DE CATEGORIA PROFESIONAL Y PUESTOS SIN CLASIFICAR

[Traducción EB47/33 y Corr. 1 -4 y 14 de enero de 1971

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Sueldos del personal de categoría profesional y sueldos del personal de la categoría profesional para
de los directores 1971. Como se indicó en esa ocasión, la JCAPI iba

a examinar el problema de los salarios y podía preverse
que, a partir del lo de enero de 1971, se concedería
un aumento del orden del 5 al 9 %, además de incor-
porarse dos escalones de reajuste por lugar de destino.

1.1 Las escalas de sueldos actuales del personal de
categoría profesional y de los directores datan del
lo de enero de 1969, fecha en que se decidió el aumento
del 5 % de los sueldos brutos y la incorporación de
un escalón de reajuste por lugar de destino a los nuevos
sueldos de base. La Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó este reajuste de las escalas de sueldos
recomendado en 1968 por la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional (JCAPI).

1.2 En la 23a Asamblea Mundial de la Salud el
representante del Director General señaló a la atención
de los miembros que se preveía un aumento de los

1.3 Como resultado del examen que efectuó en su
18° periodo de sesiones, celebrado en julio de 1970,
la JCAPI recomendó un aumento del 8 % de los
sueldos brutos, después de incorporados dos escalones
de reajuste por lugar de destino, con efecto a partir
del 1 de enero de 1971. Esa medida se traduciría en

1 Véase la resolución EB47.R5.
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un aumento de los sueldos netos, que oscilaría entre
el 7,5 % para el sueldo inicial de la categoría P1 y el
6,6 % para la categoría D2 (escalón IV). Se reproduce
como Apéndice a este documento el correspondiente
informe de la JCAPI.

1.4 El Comité Administrativo de Coordinación
hizo suya la recomendación de la JCAPI, con la que
el Organismo Internacional de Energía Atómica se
manifestó en desacuerdo.

1.5 Una vez que la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto examinó esta recomendación, que fue
objeto de un detenido debate en la Quinta Comisión,
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
vigésimo quinto periodo de sesiones, aprobó el
aumento de 8% de los sueldos brutos después de
incorporados dos escalones de reajuste por lugar
de destino, pero aplazó hasta el 1 de julio de 1971 la
fecha de entrada en vigor de este aumento.

La Asamblea General decidió también que no se
efectuaría ningún otro reajuste hasta que un comité
especial de expertos gubernamentales examinase el
sistema común de sueldos, subsidios y otros devengos
de todas las organizaciones de las Naciones Unidas, y
que la Asamblea General aprobase los resultados de
dicho examen.

1.6 De conformidad con el Artículo 3.2 del Estatuto
del Personal, los sueldos del personal de categoría
profesional y de los directores tendrán que ajustarse
a las nuevas escalas que acaban de adoptar las Naciones
Unidas. Por ello, el Director General ha modificado
el Reglamento del Personal en la forma oportuna para
que estos reajustes de los sueldos de las categorías P1
a D2 sean efectivos a partir del 1 de julio de 1971;
esas modificaciones están sujetas a la confirmación
del Consejo. (Véase el Anexo 4 - Confirmación de las
modificaciones del Reglamento del Personal.)

2. Sueldos de los puestos sin clasificar

2.1 La recomendación en favor de un aumento del
8 % de los sueldos brutos, previa incorporación de dos

escalones de reajuste por lugar de destino, es igual-
mente aplicable a las categorías de Subdirector
General y de Director Regional. La Asamblea General
de las Naciones Unidas ha aprobado un aumento de
ese orden para los puestos de Subsecretario General,
que son de la misma categoría. Es preciso proceder a
un reajuste de la misma proporción en la remuneración
del Director General Adjunto, de conformidad con
la decisión adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas para el puesto de Secretario General
Adjunto de las Naciones Unidas. Como se ha dicho,
las razones que justifican un aumento del 8 % del
sueldo bruto y la incorporación de dos escalones de
reajuste por lugar de destino a los nuevos sueldos
básicos son válidas para los puestos de todas las
categorías; importa además mantener un régimen
de remuneración coherente para todos los puestos
de la Organización y coordinar ese régimen con el de
los demás organismos. Por consiguiente, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 3.1 del Estatuto
del Personal, el Director General propone al Consejo
Ejecutivo que recomiende a la Asamblea Mundial
de la Salud la aprobación de las siguientes modifica-
ciones de los sueldos del Director General Adjunto, de
los subdirectores generales y de los directores
regionales, con efecto a partir del 1 de julio de 1971:

Director General Adjunto

Importe actual Importe propuesto
Us$ Uss

Sueldo bruto 500
Sueldo neto 25 225 28 850

Subdirectores generales y
Directores regionales

Sueldo bruto 32 950 39 150
Sueldo neto 22 723 26 132,50

2.2 En el caso de que la Asamblea Mundial de la
Salud apruebe los aumentos de sueldo propuestos,
se modificarán en consecuencia los reajustes por
lugar de destino que corresponden a estos puestos sin
clasificar.

Apéndice

JUNTA CONSULTIVA DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL : EXTRACTO DEL
INFORME DEL 18° PERIODO DE SESIONES

1 -17 de julio de 1970

[Documento JCAPI/XVIII /1 - julio de 1970]

II. ESCALAS DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CUADRO ORGANICO Y CATEGORIAS SUPERIORES

A. Datos presentados por las Organizaciones

6. Las Organizaciones presentaron a la Junta, en su actual
periodo de sesiones, datos basados en el índice compuesto de
sueldos en que se reflejaban los movimientos de sueldo expresados
en ingresos reales en las administraciones públicas de los países

en que se encontraban las sedes. Dichos datos mostraban que,
durante el periodo 1966 -1970, el valor real de la remuneración
en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidad había
registrado un retraso de hasta 71/2 por ciento (según el método
de ponderación adoptado), comparado con el movimiento medio
en los países en que se econtraban las sedes.
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7. Por este motivo, las Organizaciones estimaban que era
necesario cierto aumento de los sueldos y, para mayor prueba,
hacían comparaciones directas entre el nivel de la remuneración
neta de las Naciones Unidas en Ginebra, base del régimen común,
y el nivel de la remuneración neta, después de deducidos los
impuestos, en la administración pública federal de los EE.UU.
en Nueva York, el 1e de enero de 1970. Las relaciones entre
Ginebra y Nueva York fueron luego comparadas con las rela-
ciones correspondientes en octubre de 1964 antes de la revisión
de los sueldos realizada en 1965. Las cifras para un funcionario
casado, sin hijos, eran las incluidas en las columnas 2 y 3 del
párrafo 9 infra.

8. Teniendo en cuenta estas cifras y los aumentos que la Junta
recomendó en 1965 en relación con la situación en octubre de
1964, las Organizaciones (con el OIEA en desacuerdo) declararon
que, en su opinión, sería apropriado un aumento de un 10
de las escalas brutas. Propusieron igualmente la consolidación
de dos clases de ajuste por lugar de destino en las escalas básicas
antes de que el aumento fuese aplicado, lo que daría un efecto
general equivalente a un aumento del 8% al 9 % (con ligera
variación según el grado) de la remuneración neta.

9. Las Organizaciones observaron que un aumento del 10%
era, en términos relativos, inferior a la cifra que habría podido
justificarse por las medidas tomadas en 1965, y adujeron en apoyo
las cifras que se enuncian a continuación. Las cifras que figuran
en las columnas 2, 3 y 4 muestran las relaciones en remuneración
neta y no tienen en cuenta las diferencias del costo de la vida
entre Nueva York y Ginebra. (Las cifras de la columna 5
reflejan la opinión de las Organizaciones.)

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5

Grados a

Relación
NU

Ginebra
con

Nueva
York

EE.UU.
enero de

1970

(EE.UU.

Relación
efectiva
NU -EE.

UU.
octubre
de 1964

(EE.UU.

Octubre
de 1964

Relación
modificada

por la
reco-

mendación
de la

JCAPI
de 1965

Aumento
que ahora
seria nece-
sario pare
restable-

cer la rel a-
ción resul-
tante de la
recomen-
dación de
la JCAPI

= 100) = 100) de 1965

Pl - GS. 7 104,0 112,1 116,8 12
P3/5 - GS.12 106,0 115,9 121,6 15%
P4/5 - GS.14 95,2 102,2 109,0 14%
P5 - GS.15 92,3 96,6 104,8 13

P5 max. - GS.15 max. 92,8 93,6 101,5 9%
D1 - GS.16 93,0 96,1 104,4 12%
DI max. - GS.16 max. 91,4 94,1 100,3 10%
D2 max. - GS.18 94,3 99,5 106,3 13

a En todos los estudios previos se emplearon los mismos puntos de com-
paración.

10. Las Organizaciones reconocieron que, hasta cierto punto,
el deterioro de la relación del efectivo neto entre octubre 1964 -
enero 1966 y enero 1970 en Ginebra y Nueva York era debido
a que el costo de la vida había aumentado durante los últimos
años más rápidamente en Nueva York que en Ginebra. En parte
por esta razón, propusieron un aumento del 10% en vez de las
cifras más elevadas que figuran en la columna 5 del cuadro
anterior.

11. No obstante, las Organizaciones estimaban que, a pesar de
que el costo de la vida en Ginebra era inferior al de Nueva York,
las condiciones que ofrecían las Naciones Unidas en Ginebra no
atraerían ni retendrían personal de los EE.UU. si la remunera-

ción neta en Ginebra o las escalas pensionables eran inferiores a
las de la administración pública federal de los EE.UU. A este
respecto, presentaron las siguientes cifras:

(a) Relación entre la actual remuneración bruta de la adminis-
tración pública federal de los Estados Unidos y la remune-
ración bruta de las Naciones Unidas en Ginebra (es decir,
las escalas pensionables) que resultaría de un aumento bruto
del 10% y la consolidación de dos clases (casados, sin
hijos)

Etados Unidos Naciones Unidas

$ $

GS.7/1 8098 9170 P1/1
GS.12/1 14 192 16 867 P3/5
GS.14/1 19 643 20 753 P4/5
GS.15/1 22 885 23 103 P5/1
GS.16/1 26 547 26 455 D1/1
GS.18 35 505 34 320 D2/max.

(b) Relación como en (a) pero sobre una base neta (Nueva
York)

Estados Unidos Naciones Unidas

$ $

GS.7 /1 6 879 7 778 P1 /1
GS.12 /1 11 446 13 164 P3/5
GS.14 /1 15 200 15 687 P4/5
GS.15 /1 17 169 17 217 P5/1
GS.16 /1 19 179 19 273 D1 /1
GS.18 23 468 23 876 D2 /max.

12. El Organismo Internacional de Energía Atómica declaró
que no podia apoyar la propuesta de un aumento por las razones
siguientes: (a) con los niveles de sueldos actuales experimentaba
dificultades para contratar o retener el personal del cuadro
orgánico cuyos servicios necesitaba; (b) las escalas actuales de
sueldos existentes en las Naciones Unidas presentaban ya un
margen importante sobre las tasas de la administración pública
de los Estados Unidos en términos de ingresos reales; y (c) no
creía que las escalas internacionales tuvieran que basarse en
las escalas de la administración pública federal de los Estados
Unidos. La opinión del Organismo era que las tasas de sueldos
de las Naciones Unidas podrían basarse en las tasas de sueldos
de la administración pública nacional mejor remunerada en los
países en que se encontraban las sedes, más un factor de expa-
triación, si fuese necesario. Reconoció, sin embargo, que, con
respecto a (a), su posición, podía no ser típica, pues la plantilla
de un cuadro orgánico era relativamente pequeña y el Organismo
no trataba de contratar personal de carrera, sino sólo personal
de duración determinada por un periodo no superior a cinco
años, por regla general. La Comisión de Energía Atómica de los
Estados Unidos podía ayudar al Organismo a encontrar per-
sonal norteamericano deseoso de dedicar unos años a su servicio.

B. Puntos de vista de las asociaciones de personal

13. Los puntos de vista de las asociaciones de personal fueron
presentados por la Federación de Asociaciones de Funcionarios
Internacionales (FAFI). En esencia, la posición de la FAR era
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que, independientemente de la diferencia del costo de la vida en
Ginebra y en los Estados Unidos e independientemente de cual-
quier cambio en esta diferencia, el nivel de remuneración de las
Naciones Unidas en Ginebra debería ser siempre sustancial-
mente superior al nivel de remuneración del personal de la
administración pública federal de los Estados Unidos en Nueva
York o Washington, a fin de proporcionar un «margen de
expatriación ». Concretamente, estimaban que los aumentos
necesarios deberían ser lo suficientemente importantes para
restablecer la relación entre la remuneración de las Naciones
Unidas en Ginebra y la remuneración del personal de la adminis-
tración pública de los Estados Unidos en Nueva York al nivel
existente en enero de 1962, luego de la revisión de los sueldos,
que la Junta realizó en 1961. Para ello, sería necesario introducir
aumentos ampliamente superiores a los propuestos por las
organizaciones.

C. Observaciones de la Junta

14. Desde la fundación de la Sociedad de Naciones, las condi-
ciones de servicio del personal del cuadro orgánico y categorías
superiores han sido determinadas sobre la base del principio
de « Noblemaire ». Según este principio, las condiciones debe-
rán ser tales como para permitir atraer personal de los Estados
Miembros con las remuneraciones más elevadas. Porque, a
menos que se establezcan diferencias de sueldos sobre la base de
la nacionalidad - lo que en opinión de la Junta sería incompa-
tible con el carácter universal del personal - debe proporcionarse
a todo el personal condiciones capaces de atraer a los funciona-
rios de las administraciones públicas nacionales mejor pagadas.

15. No obstante, es importante señalar que, aunque nunca
haya existido (y la Junta opina que nunca debería existir) ninguna
fórmula aritmética o automática con arreglo a la cual los sueldos
de las Organizaciones puedan relacionarse con los niveles de
sueldos del país cuya administración pública esté mejor remu-
nerada, es evidente que convendría aplicar una valoración
consecuente en los sucesivos estudios sobre la remuneración.
Entre otros factores, deben tenerse en cuenta el costo de la vida
y los problemas de la expatriación, como así también la expe-
riencia obtenida en la contratación y retención del personal.

16. En el informe sobre el 170 periodo de sesiones de la Junta se
describe brevemente la naturaleza del examen amplio del sistema
de sueldos que la Junta efectuó entre 1966 y 1969. La Junta llegó
a la conclusión de que las anomalías y los defectos reconocidos
del sistema eran inherentes al complejo problema de brindar
condiciones equitativas a un personal multinacional que presta
servicio en más de cien países; la eliminación de tales anomalías
y defectos originaría otras dificultades y quizás mayores gastos.
Por ello, la Junta concluyó que no sería prudente abandonar el
sistema actual, aunque esto no implicaba que apoyara indefi-
nidamente el principio de la comparación con un sólo pais.

17. En su actual periodo de sesiones, la Junta no limitó su
investigación al estudio de la evolución desde enero de 1966,
sino que examinó los cambios ocurridos desde 1957, cuando la
Asamblea General estableció condiciones definitivas sobre la
base de un minucioso estudio llevado a cabo por un comité de
once expertos designado por los gobiernos (el Comité de Estudio
del Régimen de Sueldos).

18. Las relaciones de salario neto (efectivo) entre el nivel de
remuneración de las Naciones Unidas en Ginebra y la remunera-
ción de los Estados Unidos en Nueva York fluctúa porque los
aumentos de salario en los sistemas de las Naciones Unidas y de
los Estados Miembros no se conceden en la misma fecha.
De esta forma, inmediatamente después de un aumento en las
escalas de los Estados Unidos, las relaciones serán relativamente
bajas; inmediatamente después de un aumento en el sistema de
las Naciones Unidas, las relaciones parecerán elevadas. Entre
1957 y 1970, los cambios ocurridos fueron los siguientes (tomando

a los Estados Unidos como base 100) para un funcionario casado,
sin hijos:

En 1957 a En 1962 b En 1966 c En 1970

GS.7/1 - P1/1 N.A. 118,1 116,6 104,0
GS.12/1 - P3/5 112,1 123,7 122,6 106,0
GS.14/1 - P4/5 100,9 110,8 108,7 95,2
GS.15/1 - P5/1 96,3 107,4 104,4 92,3
GS.16/1 - D1/1 100,1 110,4 103,9 93,0
GS.18 - D2/max. 105,0 119,3 105,3 94,3

a Después de la revisión de los sueldos de 1956.
b Después de la revisión de los sueldos de 1961.
c Después de la revisión de los sueldos de 1965.

19. Pueden hacerse dos observaciones a estas cifras. En primer
lugar, las cifras de 1957 tienen especial importancia debido a que
la revisión de 1956 no dio como resultado aumentos considerables
en la remuneración de las Naciones Unidas y por ello no afectó
en gran medida las relaciones precedentes. En segundo lugar,
las relaciones reales de 1962 (en las cuales de basó la FAFI)
fueron más elevadas de lo que se había calculado. En sus pro-
puestas a la Junta en 1961, las Organizaciones declararon que
sería preferible restablecer las relaciones de 1957 existentes en
Nueva York, que se habían deteriorado para octubre de 1960, y
las recomendaciones de la Junta se basaron en las cifras de 1960.
Entre 1960 y 1962, sin embargo, los aumentos del ajuste por
lugar de destino dieron como resultado agrandar los márgenes.
Esto resultó evidente durante la revisión de 1965 y fue una de
las razones que llevaron a la Junta, en ese momento, a recomendar
cifras menores que las que habían propuesto las Organizaciones.

20. Además, las comparaciones entre la remuneración de las
Naciones Unidas en Ginebra y la remuneración de los Estados
Unidos en Nueva York, que aparecen en el párrafo 18, no inten-
tan reflejar el efecto de cambios en la relación entre el costo
de la vida en una y otra ciudad. Por lo tanto, las comparaciones
no apoyan la argumentación de que debieran restablecerse las
relaciones existentes en 1962 independientemente de tales cam-
bios.

21. De esta manera, de 1966 a 1970, la remuneración neta de
las Naciones Unidas ascendió en Ginebra aproximadamente un
12 % en términos monetarios, pero se mantuvo casi estacionaria
en términos del ingreso real. Durante este periodo, los sueldos
(brutos) del personal de la administración pública de los Estados
Unidos ascendieron en 31 %, pero sólo un 9 % en términos del
ingreso real.

22. En opinión de la Junta, los verdaderos cambios de relación
entre la remuneración neta de las Naciones Unidas en Ginebra
y la remuneración neta de los Estados Unidos en Nueva York
sólo pueden expresarse en términos del ingreso real. Aunque la
Junta acepta que no es posible ignorar completamente las rela-
ciones monetarias entre la remuneración de las Naciones
Unidas en Ginebra y la de los Estados Unidos en Nueva York,
el factor más válido para establecer si se justifican los aumentos
de sueldos es el cambio relativo en los ingresos reales a partir
de cualquier fecha que se considere como base adecuada. Otros
factores - tales como los problemas de contratación o retención
del personal - podrían o no justificar un mayor incremento de
los ingresos reales en el sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas que en la administración nacional mejor remunerada;
empero, en ausencia de una plena justificación, los funcionarios
internacionales no deberían recibir mejoras superiores en
términos de ingresos reales a las de los funcionarios de la
administración pública de los Estados Unidos en Nueva York.
Si los cambios de sus ingresos reales son comparables a los de
dicha administración, habrán recibido un tratamiento equitativo.
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23. La Junta tomó conocimiento de las dificultades a que
tenía que hacer frente la mayoría de las Organizaciones para
contratar personal en países de salarios elevados; sin embargo,
no es posible determinar si tales dificultades son mayores que
las de otros empleadores comparables. La Junta estimó, empero,
que los datos aportados en materia de contratación no justifi-
carían una ampliación de los márgenes anteriores, como por lo
demás tampoco lo sugerían las Organizaciones. Por consiguiente,
la Junta consideró que sería posible comparar los cambios del
ingreso real en los sistemas de las Naciones Unidas y de los
Estados Unidos sin necesidad de ajustes por cambios en otros
factores.

24. Como resultado del sistema de ajustes por lugar de destino,
el poder adquisitivo que la remuneración de las Naciones
Unidas tenía en enero de 1957 se mantuvo al mismo nivel hasta
octubre de 1960, que constituyó el punto de referencia para la
revisión de 1961. Entre 1960 y 1970, dicho poder adquisitivo
aumentó aproximadamente en 15 %, como lo indican las cifras
siguientes, referentes a un funcionario casado, sin hijos.

Grado

Remuneración neta
total a en Ginebra

Porcentaje de
aumento

octubre
1960

enero
1970

En
efectivo

Ingreso
real

$ $

P1/1 4 300 7 152 66,3 19,6
P2/1 5 600 9 057 61,7 16,3
P3/1 6 900 10 918 52,8 13,8
P4/1 8 300 12 702 53,0 10,1
P5/1 9 850 15 852 60,9 15,8
D1/1 11 175 17 830 59,6 14,8
D2/max. 13 675 22 120 61,7 16,3

Indice del costo de la
vida, Ginebra 100 139

a Sueldos básicos netos, más subsidio por cónyuge a cargo, más ajuste por
lugar de destino (dos clases en ambas fechas).

25. Las siguientes cifras indican la situación correspondiente
en la administración pública de los Estados Unidos en Nueva
York.

Grado

Remuneración neta
total

Porcentaje de
aumento

octubre
1960

enero
1970

En
efectivo

Ingreso
real

$ $

GS.12/1 7 330 11 446 56,2 19,2
GS.14/1 9 655 15 200 57,4 20,2
GS.15/1 10 722 17 169 60,1 22,2
GS.16/1 11760 19179 63,1 24,5
GS.18 13 865 23 468 69,3 29,2

Según un promedio estrictamente aritmético, estos aumentos
del ingreso real de la administración pública, de los Estados
Unidos son aproximadamente un 8% más elevados que los del

sistema de las Naciones Unidas. Fechas básicas diferentes, sin
embargo, darán resultados distintos.

26. Por otra parte, es evidente que una de las anomalías
resultantes de la práctica establecida de utilizar a Ginebra como
base ha llevado a una situación tal que el personal de las Naciones
Unidas en Nueva York recibe un sueldo sustancialmente más
elevado que su contraparte en la administración pública de los
Estados Unidos en la misma ciudad. Por consiguiente, cabe,
reconocer que determinado aumento de los sueldos básicos en
las Naciones Unidas acrecentará en un momento dado dicha
diferencia. Después de un detenido examen de este problema,
la Junta ha debido sin embargo tomar en consideración que los
funcionarios internacionales empleados en su país de origen
(trátese de ciudadanos estadounidenses en Nueva York, por
ejemplo, o de nacionales franceses en París) representan una
pequeña minoría del total del personal del cuadro orgánico
ocupado en dichas ciudades, quizás solamente el 10 %. Por
tanto, la Junta ha debido llegar a la evidente conclusión de que,
no puede abstenerse de formular una recomendación que
considera justificada por todos los datos, a favor de un 90 %,
únicamente para negar al 10% restante un beneficio reconocido
como inherente al sistema de sueldos del personal internacional.

27. Al mismo tiempo, la Junta debe tener presente que su
examen detallado de las tasas de salarios, en 1965, hizo nacer
entre las Organizaciones la esperanza de que las escalas de
sueldos que resultarían de aquel examen en enero de 1966
servirían de base para una puesta al día de acuerdo con lo
demostrado por los movimientos ulteriores. De hecho, el primero
de esos reajustes fue el que recomendó la Junta en 1968, es decir,
un 5 % de los salarios brutos a partir del 1° de enero de 1969,
que calificó expresamente de «reajuste provisional de los
sueldos» y que definió como «el último cambio en los salarios
reales hasta 1971 ».

28. Al propio tiempo, a la Junta le preocupó que, como se
mencionó en el párrafo 26 supra, las tasas actuales de salarios
de los funcionarios internacionales empleados en Nueva York
fueran ya más elevadas que las de los funcionarios de la adminis-
tración pública de los Estados Unidos, de manera que cualquier
aumento del sueldo total llevaría también a un aumento de suel-
do para dichos funcionarios. Reconociendo que las tasas de
sueldos de determinadas jeraquías de funcionarios de las orga-
nizaciones internacionales en Ginebra son, en cierta medida,
inferiores a las de los funcionarios públicos de los Estados
Unidos, la Junta tomó nota, no obstante, de que, teniendo pre-
sente que el costo de la vida en Ginebra es inferior al de Nueva
York, los salarios reales de estos funcionarios de las organiza-
ciones internacionales en Ginebra siguen siendo elevados.

29. Uno de los miembros de la Junta se opuso a cualquier
aumento de sueldos, y consideró aconsejable que un grupo de
especialistas gubernamentales estudiase este dilema y sometiese
una opinión autorizada a la consideración ce los órganos eje-
cutivos.

30. A la luz de todos los datos examinados, y basándose en
las consideraciones anteriormente mencionadas, la Junta ha
decidido recomendar que los sueldos brutos, una vez consoli-
dadas dos clases de ajuste por lugar de destino, se incrementen
en 8% a partir del 1° de enero de 1971. No obstante, la Junta,
que ha vuelto a examinar con gran preocupación el actual
régimen de sueldos, estima que las Organizaciones deben
efectuar denodados esfuerzos para solucionar las anomalías que
se observan en dicho régimen y presentar un nuevo informe a la
Junta.
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Anexo 4

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

[Traducción de EB47/32 -4 de enero de 1971]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Las modificaciones introducidas en el Reglamento
del Personal por el Director General desde la
45a reunión del Consejo Ejecutvivo (que se reproducen
en la parte A del Apéndice) se ponen en conocimiento
del Consejo para su confirmación, según lo dispuesto
en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal.

2. En la parte 13 del Apéndice figuran las modifica-
ciones que ha sido necesario introducir en el citado
Reglamento para dar efecto a la revisión de las escalas
de sueldos y subsidios del personal de categoría

profesional y de los directores. Los pormenores de
esa revisión constan en el informe del Director
General sobre este asunto 2 (punto 6.5 del orden
del día).

3. De las consecuencias presupuestarias que tengan
los cambios propuestos en la parte 13 del Apéndice se
informa al Consejo Ejecutivo en relación con los
puntos 3.3 y 3.5 del orden del día (propuestas de
créditos suplementarios para 1971 y examen de
proyecto de programa y de presupuesto para 1972)

Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

A

Texto anterior

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.3 Se consideran « gastos de estudio efectivos » los de
matrícula, inscripción, libros de texto, escolaridad, exámenes y
expedición de títulos, pero no los de pensión (excepto en los
casos previstos en el inciso (a) del Artículo 255.1) o uniforme, ni
los de carácter facultativo. También podrán considerarse com-
prendidos en esa definición el coste de la comida de mediodía y
el del transporte diario en común, cuando el centro de enseñanza
tenga organizados esos servicios y cargue su importe a la familia
del alumno.

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

Los miembros del personal que al cesar en la Organización
hayan prestado servicio durante un año como mínimo en un
lugar de destino fuera de su país de residencia y que no tengan
derecho a percibir la prestación por servicios (véase el Artículo
265) percibirán una prima de repatriación en las condiciones
que a continuación se indican, siempre que el cese no haya sido
motivado por una falta grave:

1 Véase la resolución EB47.R6.

Texto nuevo

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.3 Se consideran «gastos de estudios efectivos» los de
matrícula, inscripción, libros de texto, escolaridad, exámenes
y expedición de títulos, pero no los de uniforme, ni los de
carácter facultativo. También podrán considerarse compren-
didos en la antedicha definición el coste de la comida de medio-
día y el del transporte diario en común, cuando el centro de ense-
ñanza tenga organizados esos servicios y cargue su importe a la
familia del alumno. Los gastos de internado sólo podrán consi-
derarse comprendidos en la definición en los casos previstos en
el inciso (a) del Artículo 255.1 y excepcionalmente para la asis-
tencia a un centro docente (hasta la terminación de la segunda
enseñanza) en el país del lugar de destino, cuando la distancia
entre ese lugar y el centro sea excesiva para que el alumno haga
a diario el viaje de ida y vuelta, y cuando no haya otro centro
docente apropiado en las inmediaciones del lugar de destino.

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

Los funcionarios que al cesar en la Organización hayan pres-
tado servicio durante un año como mínimo en un lugar de
destino fuera de su país de residencia percibirán una prima de
repatriación en las condiciones que a continuación se indican,
siempre que el cese no haya sido motivado por una falta grave:

2 Véase el Anexo 3.
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Texto anterior

280. PAGOS Y DEDUCCIONES

280.2 Los pagos por cese se computarán del modo siguiente:

(b) Los subsidios, el pago de los días de licencia anual acu-
mulados, la prestación por servicios y la prima de repatriación
se calcularán con arreglo al sueldo según la definición del
Artículo 210.1, más el subsidio de cambio de residencia si
procede.

280.5 Los sueldos no estarán sujetos a otros descuentos que los
siguientes:

(a) " las cuotas que los miembros del personal tengan que
abonar a la Caja de Pensiones del Personal y las primas del
seguro de enfermedad y accidentes;

(b) las cantidades que los miembros del personal adeuden
a la Organización;

(e) todas las demás deducciones que el miembro del per -
personal autorice y la Organización acepte;

B

Texto anterior

230. SUELDOS

230.4 La escala de sueldos anuales íntegros y liquidos de los
funcionarios de categoría profesional y de los directores será la
siguiente:

[La escala se reproduce a continuación.]

Texto nuevo

280. PAGOS Y DEDUCCIONES

280.2 Los pagos por cese se computarán del modo siguiente:

(b) Los subsidios, el pago de los días de licencia anual acu-
mulados, y la prima de repatriación se calcularán con arreglo
al sueldo según la definición del Artículo 210.1, más el subsi-
dio de cambio de residencia cuando hubiere lugar.

280.5 Los sueldos no estarán sujetos a otros descuentos que los
siguientes:

(a) Sin modificación

(b) Sin modificación

(c) Las deducciones que procedan en el caso de los funcio-
narios que por razón de su cargo hayan ocupado una vivienda
gratuitamente o por un alquiler simbólico;

(d) el inciso (c) del texto antiguo.

Texto nuevo

(con efecto desde el 1 de julio de 1971)

230. SUELDOS

230.4 La escala de sueldos anuales íntegros y líquidos de los
funcionarios de categoría profesional y de los directores será la
siguiente:

[La escala se reproduce a continuación.]
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Véase el artículo 230.4 (texto actual)

ANTIGUA ESCALA DE SUELDOS INTEGROS Y LIQUIDOS

Grado
Escalón

I

US$

Escalón
II

US$

Escalón
III

US$

Escalón
IV

US$

Escalón
V

US$

Escalón
VI

US$

Escalón
VII

US$

Escalón
VIII

US$

Escalón
IX

US$

Escalón
X

US$

Escalón
XI

US$

Escalón
XII

US$

Escalón
XIII

US$

Pl 7 600 7 910 8 220 8 530 8 840 9 150 9 460 9 770 10 080 10 390
sueldo liquido 6 200 6 433 6 665 6 898 7 130 7 363 7 595 7 828 8 056 8 273

P2 9 940 10 280 10 620 10 960 11 300 11 640 11 980 12 320 12 660 13 010 13 360
sueldo líquido 7 955 8 196 8 434 8 672 8 910 9 148 9 386 9 624 9 862 10 107 10 352

P3 12 380 12 780 13 180 13 580 13 980 14 380 14 780 15 180 15 580 15 980 16 380 16 780 17 180
sueldo líquido 9 666 9 946 10 226 10 506 10 786 1 1 066 1 1 346 1 1 626 I 1 906 12 186 12 447 12 707 12 967

P4 15 260 15 730 16 200 16 670 17 140 17 610 18 090 18 570 19 050 19 530 20 010 20 490
sueldo líquido 11 682 12 011 12 330 12 636 12 941 13 247 13 559 13 871 14 183 14 495 14 807 15 119

P5 19 120 19 660 20 200 20 740 21 280 21 830 22 380 22 930 23 480 24 030
sueldo líquido 14 228 14 579 14 930 15 281 15 632 15 990 16 347 16 705 17 062 17 418

P6 /DI . . 21 960 22 670 23 380 24 100 24 820 25 540 26 260
sueldo líquido 16 074 16 536 16 997 17 460 17 892 18 324 18 756

D2 26 410 27 110 27 810 28 520
sueldo líquido 18 846 19 266 19 686 20 112

Véase el artículo 230.4 (aplicable a partir del 1 de julio de 1971)

NUEVA ESCALA DE SUELDOS INTEGROS Y LIQUIDOS

Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón
Grado I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

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

PI 9 010,00 9 380,00 9 750,00 10 120,00 10490,00 10 860,00 11230,00 11 600,00 11970,00 12 340,00
sueldo liquido 7 257,50 7 535,00 7 812,50 8 084,00 8 343,00 8 602,00 8 861,00 9 120,00 9 379,00 9 638,00

P2 11 820,00 12 220,00 12 620,00 13 020,00 13 420,00 13 820,00 14 220,00 14 620,00 15 020,00 15 420,00 15 820,00
sueldo líquido 9 274,00 9 554,00 9 834,00 10114,00 10 394,00 10 674,00 10 954,00 11234,00 11 514,00 11 794,00 12 074,00

P3 14690,00 15170,00 15650,00 16130,00 16610,00 17090,00 17570,00 18050,00 18530,00 19010,00 19490,00 19970,00 20450,00
sueldo líquido 11283,00 11 619,00 11 955,00 12284,50 12596,50 12908,50 13220,50 13532,50 13 844,50 14156,50 14468,50 14780,50 15092,50

P4 18120,00 18680,00 19240,00 19800,00 20360,00 20920,00 21480,00 22040,00 22600,00 23160,00 23720,00 24280,00
sueldo líquido 13 578,00 13 942,00 14 306,00 14 670,00 15 034,00 15 398,00 15 762,00 16 126,00 16 490,00 16 854,00 17 218,00 17 568,00

P5 22 700,00 23 350,00 24 000,00 24 650,00 25 300,00 25 950,00 26 600,00 27 250,00 27 900,00 28 550,00
sueldo liquido 16 555,00 16 977,50 17 400,00 17 790,00 18 180,00 18 570,00 18 960,00 19 350,00 19 740,00 20130,00

P6 /D1 . . 26000,00 26840,00 27680,00 28520,00 29360,00 30200,00 31040,00
sueldo liquido 18 600,00 19104,00 19 608,00 20112,00 20 616,00 21 120,00 21 624,00

D2 31200,00 32040,00 32880,00 33720,00
sueldo líquido 21 720,00 22222,00 22684,00 23 146,00
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Texto actual

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

235.1 Cada vez que el costo de la vida en Ginebra o en cual-
quier otro lugar de destino aumente en proporción del 5% con
relación a la base del índice utilizado para calcular la escala de
sueldos del personal de categoría profesional y superior, el per-
sonal en esos destinos percibirá un reajuste por lugar de destino
con arreglo a la siguiente escala:

Texto nuevo
(aplicable a partir del 1 de julio de 1971)

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

235.1 Cada vez que el costo de la vida en Ginebra o en cual-
quier otro lugar de destino aumente en proporción del 5 % con
relación a la base del índice utilizado para calcular la escala de
sueldos del personal de categoría profesional y superior, el
personal destinado en esos lugares percibirá un reajuste por
lugar de destino con arreglo a la siguiente escala:

Véase el artículo 235.1 (texto actual)

ESCALA ACTUAL DE REAJUSTES POR LUGAR DE DESTINO

Grado
Escalón

I
US$

Escalón
II

US$

Escalón
III

US$

Escalón
IV

US$

Escalón
V

US$

Escalón
VI

US$

Escalón
VII

US$

Escalón
VIII
US$

Escalón
IX

US$

Escalón
X

US$

Escalón
XI

US$

Escalón
XII
US$

Escalón
XIII
US$

P1 D 276 285 294 306 315 327 336 348 357 366
S 184 190 196 204 210 218 224 232 238 244

P2 D 351 363 375 384 396 405 414 426 438 447 456
S 234 242 250 256 264 270 276 284 292 298 304

P3 D 426 438 450 462 474 486 498 510 522 537 549 561 573
S 284 292 300 308 316 324 332 340 348 358 366 374 382

P4 D 510 525 537 549 561 576 588 600 612 627 639 651
S 340 350 358 366 374 384 392 400 408 418 426 434

P5 D 612 624 639 651 663 675 690 702 717 729
S 408 416 426 434 442 450 460 468 478 486

P6/D1 . . D 678 690 705 717 729 741 753
S 452 460 470 478 486 494 502

D2 ... D 753 771 786 804
S 502 514 524 536

D = Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios con uno o varios familiares a cargo.
S = Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios sin familiares a cargo.

Véase el artículo 235.1 (aplicable a partir del 1 de julio de 1971)

NUEVA ESCALA DE REAJUSTES POR LUGAR DE DESTINO
Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón

Grado I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
US$ US$ US $ US $ US$ US$ US $ US$ US$ US$ US$ US $ US $

Pl . D 324 336 348 360 372 381 393 405 414 426
S 216 224 232 240 248 254 262 270 276 284

P2 . D 411 423 435 447 459 471 483 495 507 519 531
S 274 282 290 298 306 314 322 330 338 346 354

P3 . D 498 510 525 540 552 567 579 591 603 615 627 639 654
S 332 340 350 360 368 378 386 394 402 410 418 426 436

P4 . D 594 606 621 636 651 666 681 696 708 720 732 744
S 396 404 414 424 434 444 454 464 472 480 488 496

P5 . D 711 723 738 753 765 777 789 801 813 825
S 474 482 492 502 510 518 526 534 542 550

P6/D1 . . D 780 795 810 822 837 852 867
S 520 530 540 548 558 568 578

D2 . . . D 870 888 909 927
S 580 592 606 618

D = Tipo de reajuste por
S = Tipo de reajuste por

lugar de destino aplicable a los funcionarios con uno o varios familiares a cargo.
lugar de destino aplicable a los funcionarios sin familiares a cargo.
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Texto actual

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.3 Se entenderá por «remuneración sujeta a descuento
para el Fondo de Pensiones» la utilizada para calcular el importe
de las cuotas a la Caja de Pensiones y de las prestaciones de ésta.
Forman esta remuneración:

(b) en el caso de los funcionarios que devenguen reajustes
por lugar de destino, la cuantía de la retribución de base regu-
ladora de la pensión se modificará por múltiplos de 5 % a
partir del 1 de enero de 1969 siempre que varíe en un 5 % la
media ponderada de los reajustes percibidos por ese concepto
en las sedes y en las oficinas regionales de las organizaciones
afiliadas a la Caja Común de Pensiones del Personal.

Texto nuevo
(aplicable a partir del 1 de julio de 1971)

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.3 Se entenderá por «remuneración sujeta a descuento
para el Fondo de Pensiones » la utilizada para calcular el importe
de las cuotas a la Caja de Pensiones y de las prestaciones de
ésta. Forman esta remuneración:

(b) en el caso de los funcionarios que devenguen reajustes
por lugar de destino, la cuantía de la retribución de base regu-
ladora de la pension se modificará por múltiplos de 5 % a
partir del 1 de julio de 1971 siempre que varíe en un 5 % la
media ponderada de los reajustes percibidos por ese concepto
en las sedes y en las oficinas regionales de las organizaciones
afiliadas a la Caja Común de Pensiones del Personal.

Anexo 5

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 19711
[Traducción de EB47/37 - 5 de enero de 1971]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 3.10
del Reglamento Financiero, el Director General
presenta los créditos suplementarios para 1971
propuestos para costear, durante ese ejercicio, los
gastos suplementarios que se detallan más adelante
y que no pudieron preverse en el momento de la pre-
paración del proyecto de programa y de presupuesto
correspondiente. El texto del mencionado párrafo 3.10
es el siguiente:

En caso necesario el Director General podrá
presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de pre-
supuesto suplementario para aumentar los créditos
previamiente aprobados por la Asamblea de la
Salud. Tales propuestas deberán hacerse con suje-
ción a las mismas normas y procedimientos estable-
cidos para el proyecto de presupuesto anual.

1.2 Como se explica en el párrafo 18 de la página xxi
del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1972
(Actas Oficiales N° 187), ni en el presupuesto de 1971
ni en el proyecto de presupuesto de 1972 se han
podido tener en cuenta las consequencias que tendrían
para la OMS las decisiones adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1970,
es decir, con posterioridad a la preparación de las
previsiones presupuestarias, en relación con las
subidas de sueldos del personal de las categorías
profesional y superior.

1 El Comité Permanente de Administración y Finanzas en su
segunda reunión celebrada el 11 de enero de 1971, tras examinar
el proyecto de presupuesto suplementario para 1971 presentado
por el Director General, propuso un proyecto de resolución
que posteriormente fue adoptado por el Consejo (resolu-
ción EB47.R7).

1.3 El Director General presenta un informe sobre
sueldos y subsidios del personal de categoría pro-
fesional y puestos sin clasificar 2 en relación con
el punto 6.5 del orden del día provisional y, respecto
del punto 6.6, somete a la confirmación del Consejo
Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 12.2 del
Estatuto del Personal, las modificaciones del Regla-
mento del Personal necesarias para hacer efectivos
los aumentos de sueldos y subsidios del personal de
categorías profesional y superior aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas con efecto
a partir del 1 de julio de 1971.8

2. Efectos en el presupuesto para 1971
2.1 Si el Consejo Ejecutivo confirma las modifica-
ciones del Reglamento del Personal necesarias para
hacer efectivos, a partir del 1 de julio de 1971, los
aumentos de los sueldos y subsidios del personal de
categoría profesional y de los directores, y si la
Asamblea Mundial de la Salud aprueba la introducción
de reajustes similares en relación con los puestos sin
clasificar, los gastos suplementarios previstos para
1971 ascenderán a US $1 740 000, suma que corres-
ponde al importe neto indispensable, habida cuenta
de la reducción de otros gastos reglamentarios de los
puestos de plantilla que resulta de la incorporación
en las nuevas escalas de sueldos del equivalente de dos
escalones de reajuste por lugar de destino. Así pues,

8 Véase el Anexo 3.
8 Véase el Anexo 4.
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el total de gastos suplementarios para 1971, en relación
con los cuales el Director General estima necesario
presentar al Consejo nuevas propuestas de crédito, se
eleva a US $1 740 000.

3. Método propuesto para costear los créditos suple-
mentarios para 1971

3.1 El Director General estima que, de ser posible,
los créditos suplementarios para 1971 no deben
acarrear un aumento de las contribuciones de los
Estados Miembros y, después de confirmar que en
31 de diciembre de 1970 se disponía de ingresos

ocasionales suficientes para sufragar todos los gastos
suplementarios, recomienda que la Asamblea de la
Salud asigne el importe correspondiente con cargo
a esos ingresos ocasionales.

3.2 En el Apéndice 1 de este documento se resumen
las propuestas de créditos suplementarios para 1971
por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
y por conceptos de la clave de gastos y en el Apéndice 2
se indican (i) los créditos aprobados por la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud,' (ii) las propuestas de
créditos suplementarios y (iii) el total de las asigna-
ciones para 1971.

Apéndice 1

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1971: RESUMEN POR SECCION DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS Y POR CONCEPTO DE LA CLAVE DE GASTOS

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios
Menos: Impuestos del personal

Sueldos y salarios netos . . . .

Total : Concepto 00

Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funciona-
rios cesantes

12 Caja de pensiones
13 Seguros del personal
15 Otros subsidios

Total: Concepto 10

TOTAL: SECCIÓN 4

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios
Menos: Impuestos del personal

Sueldos y salarios netos . . .

Total: Concepto 00

Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funciona-
rios cesantes

12 Caja de pensiones
13 Seguros del personal
15 Otros subsidios

Total: Concepto 10

TOTAL: SECCIÓN 5

TOTAL: PARTE II

US s

2 154 485
495 475

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN 7: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios

Menos: Impuestos del personal

Sueldos y salarios netos . . .

Total: Concepto 00

Concepto 10 Subsidios
11 Liquidación de haberes a funciona-

rios cesantes
12 Caja de pensiones
13 Seguros del personal
15 Otros subsidios

Total: Concepto 10

TOTAL: SECCIÓN 7

TOTAL: PARTE III

TOTAL: PARTES II Y III

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

SECCIÓN 9: TRANSFERENCIAS AL FONDO DE
IGUALA DE IMPUESTOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios

Total: Concepto 00

TOTAL: SECCIÓN 10

TOTAL: PARTE V

TOTAL GENERAL

US s

144 427
33 218

1 659 010 111 209

1 659 010 111 209

140 046
316 719
21 546

(615 875)

9 387
21 231

1 444
(55 507)

(23 445)(137 564)

87 7641 521 446

87 764

188 291
43 307

1 740 000

572 000

144 984

144 984

12 239
27 679

1 882
(55 994)

572 000

572 000

572 000

(14 194) 2 312 000

130 790 de la
el Director
dia. (Véase

1 Habida cuenta de las transferencias entre secciones
Resolución de Apertura de Créditos propuestas por
General en relación con el punto 3.2 del orden del
el Anexo 2.)

1 652 236
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Apéndice 2

CREDITOS APROBADOS, PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y PRESUPUESTO TOTAL DE 1971
MODIFICADO, POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

Sección

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Créditos
aprobados 1

US $

suplemen-
Créditos

tarios
US $

Presupuesto
total modi-

8cado
US S

1. Asamblea Mundial de la Salud 537 684 537 684
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 235 950 - 235 950
3. Comités Regionales 126 900 - 126 900

Total: Parte I 900 534 - 900 354

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 60 571 050 1 521 446 62 092 496
5. Oficinas Regionales 6 396 685 130 790 6 527 475
6. Comités de Expertos 216 800 - 216 800

Total: Parte II 67 184 535 1 652 236 68 836 771

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios administrativos 4 881 231 87 764 4 968 995

Total: Parte III 4 881 231 87 764 4 968 995

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 508 700 - 508 700

Total: Parte IV 508 700 508 700

Importe total del presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 73 475 000 1 740 000 75 215 000

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 8 888 931 572 000 9 460 931

Total: Parte V 8 888 931 572 000 9 460 931

PARTE VI: RESERVA

10. Reserva no repartida 4 738 833 - 4738 833

Total: Parte VI 4 738 833 4 738 833

TOTAL GENERAL 87 102 764 2 312 000 89 414 764

'Resoluciones WHA23.51 (Resolución de Apertura de Créditos para 1971) y WHA23.13, y subsiguientes transferencias entre
las secciones (véase el Anexo 2).
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Anexo 6

FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA
Y DE LABORATORIO A LOS CENTROS DE FORMACION DE PERSONAL MEDICO

[Traducción de EB47/16 - 28 de noviembre de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su resolución WHA19.7, la 19a Asamblea
Mundial de la Salud estableció un fondo de rotación
para financiar, mediante préstamos reembolsables y
sin recargo alguno por gastos de administración, las
compras de material de enseñanza y material de
laboratorio que se hagan a petición de los gobiernos
interesados para los centros de formación de personal
médico y paramédico. La Asamblea de la Salud
autorizó al Director General para que aceptase el
reembolso de esas compras en las monedas nacionales
de los estados interesados, dentro de los límites
prescritos. En su resolución, la Asamblea de la Salud
fijó en $500 000 la dotación del fondo, para cuyo fin
se consignaría un crédito de $100 000 en el presupuesto
de 1966 y en cada uno de los presupuestos anuales
correspondientes al periodo de 1968 a 1971, y pidió al
Consejo Ejecutivo y al Director General que exami-
naran de cinco en cinco años, por lo menos, las normas
y condiciones establecidas para la gestión del fondo.

2. De conformidad con la decisión de la Asamblea
de la Salud, en las previsiones presupuestarias para
los ejercicios de 1966, 1968, 1969 y 1970 se consignó
un crédito de $100 000 para ese Fondo, cuya cuantía
se eleva actualmente a $400 000. Se había previsto
también la consignación de la quinta y última cuota
de $100 000 en el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1971. No obstante, después de haber
examinado la orientación futura del proyecto de vigi-
lancia internacional de las reacciones adversas a los
medicamentos, la 23a Asamblea Mundial de la Salud
dispuso en su resolución WHA23.13 que para financiar
ese proyecto en 1971 se aplazase el ingreso de $100 000
en el Fondo de Rotación para el Envío de Material
de Enseñanza y de Laboratorio.

3. Se han recibido en total 138 solicitudes desde el
establecimiento del Fondo en 1966 hasta el 31 de
octubre de 1970, fecha en la cual el activo del Fondo
era de $400 000. Los datos relativos a la utilización
y la renovación del Fondo durante los años 1966 a
1970 figuran en los siguientes Cuadros 1 y 2.

4. El Director General ha solicitado la opinión de
todos los Directores Regionales acerca del Fondo
de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza

CUADRO 1. EMPLEO DEL FONDO DE ROTACIÓN PARA EL ENVÍO

DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO, 1966 -1970

Ano Solicitudes
aprobadas

Solicitudes
canceladas

Número neto
de

solicitudes

Valor
(equivalencia en

US S)

1966 . . . . 5 -- 5 38 549
1967 . . . . 50 1 49 270 614
1968 . . . . 52 16 36 362110
1969 . . . . 28 4 24 229 999
1970 . . . . 26 2 24 337 948

Total 161 23 138 1 239 220

CUADRO 2. RENOVACIÓN DEL FONDO DE ROTACIÓN PARA EL

ENVÍO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO,
1966 -1970

Año Cuantía del
Fondo

Valor de las
solicitudes Renovación

1966
1967
1968
1969
1970

US$
100 000
100 000
200 000
300 000
400 000

USs
38 549

270 614
362 110
229 999
337 948

Veces

0,38
2,71
1,81
0,77
0,84

Total desde la citación
del Fonds

1 239 220 6,51

y de Laboratorio y les ha invitado a exponer sus
puntos de vista sobre ciertas cuestiones que cabe
resumir del siguiente modo:

(i) utilización previsible del Fondo;

(ii) conveniencia de mantener el Fondo y cuantía
oportuna;

(iii) conveniencia de revisar las actuales normas y
condiciones de gestión.

5. La opinión más general fue la de que conviene
t Véase la resolución EB47.R9. mantener abierto el Fondo con su dotación actual,
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dado que por el momento nada parece indicar que en
los próximos años vaya a aumentar considerablemente
el número de solicitudes. Se estimó en general que las
actuales normas y condiciones de gestión del Fondo
son satisfactorias, aunque se sugirió que tal vez
conviniese liberalizar las disposiciones restrictivas
fijadas por la Asamblea de la Salud en la resolu-
ción WHA19.7 por la que se creó el Fondo.

6. Habida cuenta de lo que precede y en espera de
que el Consejo examine esta cuestión, no se ha previsto
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1972 ningún crédito para añadir una nueva cuota de
$100 000 en la dotación del Fondo. El Director General
estima que por el momento no es preciso aumentar la
dotación del Fondo y no sugiere cambio alguno en las
normas y condiciones de gestión.

Anexo 7

INFORME FINAL DEL COMITE PERMANENTE PARA LA INSTALACION DE LA SEDE

16a reunión

I. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido por la resolución EB26.R13, ha
celebrado su 16a y última reunión el 21 de enero
de 1971 en el edificio de la Sede.

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

3. El Comité Permanente aprobó el orden del día de
su 16a reunión.

4. Informe sobre la financiación

4.1 El Comité Permanente ha tomado nota del
informe que le ha presentado el Director General, así
como de las explicaciones complementarias facilitadas
verbalmente.

4.2 El Comité ha quedado enterado de que, después
de liquidar todas las cuentas de los contratistas,
arquitectos e ingenieros, el coste total del edificio
asciende a Fr. s. 63 546 452,70, cifra a la que hay que
añadir las sumas que la OMS ha de pagar como
resultado del segundo litigio con el contratista acerca
de la obra gruesa del edificio. El Comité Permanente
ha tomado nota de que el total indicado comprende
también Fr. s. 512 637,45, costeados con donativos
en metálico recibidos de diversos Estados Miembros
con fines determinados (adquisición de mámol para
del Consejo Ejecutivo, embaldosado de las cocinas,
etc.).

4.3 Respondiendo a una pregunta de un miembro del
Comité Permanente, el representante del Director
General ha precisado que el coste de la obra gruesa
del garaje subterráneo había sido ligeramente inferior
al previsto.

1 Véase la resolución EB47.R13.

[Traducción de EB47/52 - 21 de enero de 1971

4.4 Después de oídas las informaciones acerca de la
sentencia arbitral sobre el litigio con el contratista de
la obra gruesa, el Comité Permanente ha quedado
enterado de que el tribunal ha adjudicado a dicho
contratista la suma de Fr. s. 2 445 015, mientras que
la empresa reclamaba casi Fr. s. 8 800 000. El tribunal
arbitral añadió a ese importe la suma de Fr. s. 587 280
en concepto de intereses de mora al 5 % anual, y
fijó las costas del arbitraje en Fr. s. 34720,40, de los
cuales la OMS deberá pagar la mitad, es decir,
Fr. s. 17 360,20. Los honorarios del árbitro y del
abogado de la Organización ascienden a Fr. s. 70 000
y Fr. s. 200 000, respectivamente. Así, la Organización
debe pagar un total de Fr. s. 3 320 105,20, con lo
cual el coste del edificio se eleva a Fr. s. 66 866 557,90,
compensado en parte, por supuesto, por los
Fr. s. 512 637,45 a que se ha hecho referencia en el
párrafo 4.2.

4.5 A petición de un miembro del Comité Per-
manente, el representante del Director General ha
precisado que en el pliego de condiciones generales
y en el convenio de arbitraje se determina la distribu-
ción de los honorarios entre las dos partes. El importe
de esos honorarios se ajusta a las normas locales en
la materia.

4.6 El Comité Permanente ha tomado nota de la
resolución WHA23.18, en la que la 23a Asamblea
Mundial de la Salud queda enterada por el informe del
Director General de que el resultado del litigio
acarreará el pago al contratista de una cantidad suple-
mentaria de Fr. s. 3 032 295, a la que habrá que añadir
la parte correspondiente a la Organización en las
costas del arbitraje y los honorarios a que éste ha dado
lugar. La 23a Asamblea de la Salud ha autorizado
al Director General para que transfiera del Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles al Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede las cantidades
necesarias para atender esos gastos y ha quedado
informada de que se ha modificado, en consecuencia,
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el coste total autorizado para el edificio de la Sede en
la resolución WHA20.11.

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

5.1 El Comité Permanente ha examinado la lista de
donativos en especie recibidos después de su
15a reunión, celebrada en enero de 1968.

5.2 Haciendo uso de las atribuciones que, en virtud
de la resolución EB26.R36, le ha conferido el Consejo
Ejecutivo, el Comité Permanente ha aceptado esos
donativos, que han sido ofrecidos por los Estados
Miembros que a continuación se indican:

Grecia una estatua de mármol
Irlanda una alfombra
Malta un cuadro
Nigeria un panel de mosaico (además de un

donativo en metálico de US $4998)
Filipinas un panel para decoración
Somalia un gong sostenido por dos colmillos

de elefante

5.3 El Comité Permanente ha tomado nota de la
observación formulada acerca de los donativos de
Malta y de Filipinas, que habían sido aceptados
provisionalmente en la 13a reunión.

5.4 El Comité Permanente ha observado que, hasta
la fecha, 84 gobiernos han hecho donativos para el
edificio de la Sede, 69 de ellos en especie, y que
el importe total de los donativos en metálico, de
US $40 440, no ha variado desde la 15a reunión.

5.5 El Comité Permanente ha tomado nota además de
que se había recibido el siguiente donativo en especie
de otra procedencia:

Sra K. Kirkpatrick
(vecina) . . . . un ficus

5.6 El Comité Permanente ha tomado nota igual-
mente de que un donativo en especie ha sido anunciado
por el siguiente Estado Miembro:

Uganda un panel con pinturas alusivas a los
servicios sanitarios de Uganda

6. Conclusión de los trabajos del Comité Permanente
para la Instalación de la Sede

6.1 El Comité Permanente ha comprobado que el
coste total del edificio se ha mantenido dentro de los
límites fijados por la Asamblea, habida cuenta de
las modificaciones del programa aprobadas por ella,
de los efectos del encarecimiento de la construcción
sobre las contratas y de los litigios que debieron
someterse a arbitraje.

6.2 El Comité Permanente ha felicitado a los arqui-
tectos y a los ingenieros por la labor realizada y ha
hecho constar su agradecimiento al Director General
y a la Secretaría por su inapreciable ayuda, que ha
facilitado enormemente sus trabajos.

6.3 El Director General ha expresado al Comité
Permanente su satisfacción por la gran confianza que
la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecu-
tivo han depositado siempre en el Comité Permanente
para la Instalación de la Sede, así como su gratitud
por las constantes pruebas de comprensión y de apoyo
que el Comité ha dado a la Secretaría.

6.4 Satisfecho de comprobar que la Organización
dispone ahora de un edificio elegante y muy funcional,
el Comité Permanente ha considerado que su mandato
había terminado y ha clausurado su 166 y última
reunión.

Anexo 8

FARMACODEPENDENCIA : ACCION EMPRENDIDA EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS
INTERNACIONALES

[Traducción de EB47/5 - 27 de noviembre de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En sus resoluciones WHA7.6 y WHA1 8.46, la Asam-
blea Mundial de la Salud resolvió que correspondía
al Director General tomar decisiones por lo que
respecta a la clasificación de sustancias con arreglo
a lo previsto en ciertos acuerdos internacionales y que

1 Véase la resolución EB47.R27.

el Director General debería informar al Consejo
Ejecutivo de todas las decisiones adoptadas.

Por consiguiente, el Director General tiene el honor
de comunicar al Consejo que ha enviado al Secretario
General de las Naciones Unidas las siguientes noti-
ficaciones:
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(1) Dos notificaciones relativas al propiram,' de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 3
del Artículo 3 de la Convención Unica sobre
Estupefacientes de 1961; y

(2) Una notificación sobre el propiram,1 de confor-
midad con las disposiciones del Artículo 1 del

Protocolo de 19 de noviembre de 1948, por el
que se establece un control internacional sobre las
drogas a las que no es aplicable lo dispuesto en la
Convención de 13 de julio de 1931 para Limitar
la Fabricación y Reglamentar la Distribución de
Estupefacientes, modificada por el Protocolo firmado
en Lake Success el 11 de diciembre de 1946.

Anexo 9

MANDATO DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2
[Traducción de EB47/12 - 28 de noviembre de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En la resolución EB46.R1 del Consejo Ejecutivo
se dispone que una vez que el Consejo haya tenido
ocasión de examinar, en su 47a reunión, un informe
del Director General acerca de las modalidades
posibles, con indicación aproximada de los gastos
suplementarios en que pueda incurrir la Organiza-
ción, « se amplíe el mandato del Comité Permanente
de Administración y Finanzas a fin de que éste examine
total o parcialmente el Informe Financiero de la
Organización aprobado por la precedente Asamblea
en la medida en que se refiera a la ejecución del pre-
supuesto por comparación con el proyecto de pro-
grama y las previsiones presupuestarias para el ejercicio
correspondiente ».

2. En la misma resolución, el Consejo Ejecutivo pide
al Director General que al presentar su informe tenga
presentes « los debates habidos sobre el particular en
la 23a Asamblea Mundial de la Salud y en la
46a reunión del Consejo Ejecutivo. »3

3. Como se recordará, el Director General presentó al
Consejo Ejecutivo en su 432 reunión un documento
titulado « Sistema de información sobre el programa
y el presupuesto » 4 y, como parte del mismo, propuso
un nuevo modelo para su informe sobre créditos
librados y obligaciones contraídas. El Consejo Ejecu-
tivo aceptó el nuevo modelo propuesto, en su reso-
lución EB43.R29.

1 Denominación común internacional propuesta para la
N-(1-metil-2-piperidinoetilo)-N-2-piridilpropionamida.

2 Véase la resólución EB47.R39.
3 Véanse Act. of. Org. mund. Salud 185, 453 -455, y las actas

resumidas de la 46a reunión del Consejo, EB46 /SR /1 Rev. 1
págs. 6 -10.

4 Véanse las actas resumidas de la 432 reunión del Consejo,
EB43 /SR /3 Rev. 1 págs. 43 -52.

4. Como segunda fase de la aplicación del sistema
de información sobre el programa y el presupuesto, el
Director General presentó, según el nuevo modelo, al
Consejo Ejecutivo, en su 44a reunión, su informe sobre
los créditos librados y las obligaciones contraídas hasta
el 30 de junio de 1969 e incluyó cuadros análogos en
los Apéndices 2 y 3 de su Informe Financiero para
el ejercicio de 1969 (Actas Oficiales No 183).

5. El Director General tiene el propósito, como
siguiente medida, de ampliar la información que se
facilita en relación con la sección 4 de la Resolución de
Apertura de Créditos - Programa de Actividades -
en el Apéndice 2 del Informe Financiero para el
ejercicio de 1970, incluyendo un desglose, por regiones,
de las asesorías regionales, representaciones de la
OMS y proyectos, que permita comparar las obliga-
ciones contraídas con el presupuesto ordinario revisado
para 1970 contenido en el proyecto de programa y de
presupuesto para el año financiero de 1971.5 Al mismo
tiempo, el Director General se propone incluir un
desglose por regiones de la información contenida en
el Apéndice 3 : « Prestación directa de servicios a
los gobiernos por sectores de actividad ».

6. Además, el Director General se propone ampliar,
en su Informe Financiero para el ejercicio de 1971, el
tipo de información contenida en los Apéndices 2 y 3.
El nuevo Apéndice 2 se dividirá en cuatro partes, en
las que se facilitarán los siguientes datos:

Parte 1 Un resumen de las secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, en el que se recogerán los detalles
de las actividades regionales en la forma que se indica
en el párrafo 5 del presente documento.

Parte 2 Asistencia directa a los gobiernos, por resumen de
sectores de actividad y por regiones, de la forma indicada
en el párrafo 5 del presente documento.

5 Act. of. Org. mund. Salud 179,
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Parte 3 Asistencia directa a los gobiernos, por países.

Parte 4 Programa de actividades y servicios administrativos en
la Sede, por oficinas y divisiones principales, para que
puedan compararse las obligaciones contraídas y los
créditos librados cuyo resumen consta en las páginas 54
y 92 de Actas Oficiales, N° 187.

7. El Director General estima útil y lógico que el
Comité Permanente de Administración y Finanzas
proceda a examinar esta información comparada que
se facilita en los Informes Financieros antes de em-
prender su examen detenido del proyecto de programa
y de presupuesto del Director General, ampliando
así el periodo analizado, tanto por el Comité como por
el Consejo, a cinco años, puesto que dispondrían del
Informe Financiero aprobado, correspondiente al
año anterior a los cuatro comprendidos en el proyecto
de programa y de presupuesto, para el primero de los
cuales se dan las cifras más exactas posibles de las
obligaciones efectivas, para el segundo las cifras
revisadas, para el tercero las previsiones del próximo
ejercicio presupuestario y para el cuatro una proyec-
ción de las previsiones correspondientes al año que

sigue a ese ejercicio. El Director General cree que
ese examen no ocupará la atención del Comité más
de un día entero, y aun quizás necesite menos tiempo.
Las conclusiones u observaciones del Comité podrían
incluirse en su informe preliminar al Consejo sobre el
proyecto de programa y de presupuesto del Director
General.

8. El Director General confía en que el volumen
complementario de trabajo que entrañará la recopila-
ción regular y la presentación de las informaciones
complementarias en los informes financieros quede
absorbido en las actividades de los servicios de finanzas
y contabilidad gracias al progreso consiguiente al
empleo continuo de técnicas de ordenación de datos. Si
el Comité Permanente no estima posible realizar este
examen suplementario, en el tiempo normalmente
destinado a la reunión que suele celebrar antes de que
el Consejo Ejecutivo inicie su primera reunión
ordinaria anual, el gasto suplementario previsto
sería, como máximo, el correspondiente a un día de
dietas para los miembros del Comité Permanente que
asistirán a la reunión.

Anexo 10

EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES

[Traducción de EB47/19 y Add. 1 - 3 de diciembre de 1970 y 15 de enero de 1971]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su resolución EB45.R18, el Consejo Ejecutivo
recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud la
introducción de ciertas modificaciones en el Fondo de
Operaciones y en la resolución WHA23.8 la Asamblea
fijó la cuantía del Fondo para el ejercicio de 1971. La
Asamblea pidió también al Consejo Ejecutivo que en
su primera reunión de 1971 volviese a examinar la
situación del Fondo de Operaciones y que presentase
el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.

2. Con objeto de facilitar a los miembros del Consejo
el examen de la situación del Fondo de Operaciones,
el Director General presenta más adelante datos
semejantes a los que el Consejo Ejecutivo examinó en
su 455 reunión. A ese efecto, se adjuntan al presente
informe 4 apéndices que reflejan la situación del
Fondo de Operaciones en cada uno de los meses de
1970.

2.1 En el Apéndice 1 se indica el saldo neto en
numerario del Fondo, es decir el haber neto después
de restar las sumas retiradas para enjugar el déficit de
numerario del presupuesto ordinario y para otras
atenciones.

1 Véase la resolución EB47.R45.

2.2 En el Apéndice 2 se indican las sumas que podrían
utilizarse con cargo al Fondo de Operaciones y su
porcentaje con respecto al presupuesto efectivo,
habida cuenta del numerario no utilizado para finan-
ciar el presupuesto de 1970 y deducción hecha de los
desembolsos en efectivo para costear dicho presu-
puesto, así como de las necesidades efectivas de
numerario.

2.3 En el Apéndice 3 figuran el importe mensual
acumulado de los ingresos presupuestarios, expresado
como porcentaje del total de los ingresos anuales
previstos en el presupuesto, y las sumas que pueden
retirarse del Fondo de Operaciones expresadas como
porcentaje del presupuesto efectivo.

2.4 En el Apéndice 4 figuran las disponibilidades
globales de la Organización teniendo en cuenta la
totalidad de los recursos. Los recursos incluidos en la
sección B de ese apéndice están formados por fondos
extrapresupuestarios (cuentas especiales, cuentas de
depósito y reservas) que no pueden destinarse a otros
fines que los especificados en las disposiciones que los
regulan.

3. Recordará sin duda el Consejo que, antes de que
examinara la situación del Fondo de Operaciones en
su 455 reunión, en enero de 1970, el modo de dotación
del Fondo decidido por la 185 Asamblea Mundial de
la Salud cinco años antes en su resolución WHA18.14
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preveía que la cuantía del Fondo no se fijase en una
cantidad determinada sino en forma de porcentaje del
presupuesto efectivo de cada ejercicio; se decidió
además que esta cuestión debería examinarse de nuevo
en 1970.

4. En la 45a reunión del Consejo Ejecutivo, el Direc-
tor General recomendó que se redujese ese porcentaje
del 20 al 15 %, habida cuenta de diversas circunstancias
que habían sido objeto de un detenido estudio. No
obstante, la Asamblea de la Salud decidió, siguiendo
la recomendación del Consejo, que se volviera a la
fórmula de fijar la cuantía del Fondo en una cantidad
determinada y pidió al Consejo que examinase la
cuestión en su primera reunión de 1971.

5. El Director General estima que las circunstancias
expuestas en los párrafos 6.1 a 6.4 que siguen a
continuación le autorizan a recomendar que durante
un año más no se modifique la cuantía del Fondo de
Operaciones y que el Consejo acceda a hacer la misma
recomendación a la Asamblea de la Salud, sin que
ello obste para que proponga al Consejo que examine
de nuevo el Fondo de Operaciones en su primera
reunión de 1972. Si, por cualquier motivo, el Consejo
estima que no es necesario proceder a ese examen en
1972 y opta por mantener la cuantía del Fondo en su
nivel actual durante más tiempo del propuesto, el
Director General desea que quede entendido que podrá
pedir un nuevo estudio de la situación del Fondo en
cualquier momento en que, a su parecer, las circuns-
tancias lo exijan.

6. Al formular estas recomendaciones, el Director
General ha tomado en consideración diversos aspectos
del problema y en particular:

6.1 La tensión financiera general que es motivo de
preocupación tanto para los Miembros como para el
Director General.

6.2 La reciente decisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas de aumentar los sueldos del personal
de categoría profesional, lo que gravará proporcio-
nalmente el presupuesto general.

6.3 La urgente necesidad de utilizar la mayor canti-
dad posible de los ingresos ocasionales para alimentar
la dotación del Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles, por razones que se expondrán cuando se
debatan otros puntos del orden del día en la 47a reu-
nión del Consejo Ejecutivo.

6.4 El estado de recaudación de las contribuciones
de los Estados Miembros durante 1970 que, aunque
algo más satisfactorio que en 1969, puede aún mejo-
rarse considerablemente.

7. Es de esperar que el Consejo, entre sus propuestas
a la Asamblea de la Salud, tenga a bien recomendar
encarecidamente que los gobiernos redoblen sus
esfuerzos por abonar más pronto sus contribuciones
anuales a fin de no tener que recurrir a nuevos aumen-
tos del Fondo de Operaciones.



Apéndice 1

SALDOS EN NUMERARIO DEL FONDO DE OPERACIONES, DE ENERO A DICIEMBRE DE 1970
(En dólares de los Estados Unidos)

Sumas retiradas en numerario del Fondo de Operaciones

Cuantía Menos: Haber neto
Mes autorizada atrasos de del Fondo de Anticipos a Fondo de Saldo neto en

del Fondo de contribuciones Operaciones Déficit de los Estados Construcción iguala de Total de los numerario
Operaciones adeudadas numerario Miembros para de un edificio impuestos desembolsos del Fondo de

del presupuesto
ordinario

la adquisición
de suministros

de urgencia

provisional
en la Sede

(en espera de la
recaudación de
las contribu-

ciones)

de numerario Operaciones

Enero (1) 12 150 560 113 540 12 037 020 8 146 513 12 104 282 185 109 760 8 550 562 3 486 458

Enero (31) . . . 12 150 560 113 540 12 037 020 2 294 263 12 104 250 185 109 760 2 666 312 9 370 708

Febrero 12 150 560 113 540 12 037 020 2 141 436 12 104 250 185 109 760 2 513 485 9 523 535

Marzo 12 150 560 113 540 12 037 020 1 631 767 12 104 248 935 109 760 2 002 566 10 034 454

Abril 12 150 560 113 540 12 037 020 1 394 417 8 700 249 032 109 760 1 761 909 10 275 111

Mayo 12 150 560 113 540 12 037 020 835 452 - 249 032 109 760 1 194 244 10 842 776

Junio 12 150 560 113 540 12 037 020 576 309 - 249 032 109 760 935 101 11 101 919

Julio 12 150 560 113 540 12 037 020 193 579 - 249 032 109 760 552 371 11 484 649

Agosto 12 150 560 113 540 12 037 020 193 579 25 000 248 569 116 058 583 206 11 453 814

Septiembre . . . . 12 150 560 113 540 12 037 020 193 579 - 248 569 127 530 569 678 11 467 342

Octubre 12 150 560 113 540 12 037 020 192 087 - 247 627 170 498 610 212 11 426 808

Noviembre 12 150 560 113 540 12 037 020 126 674 - 247 627 182 014 556 315 11 480 705

Diciembre a . . . . 12 150 560 113 540 12 037 020 2 733 000 - 245 942 261 535 3 240 477 8 796 543

a Estimación.



Apéndice 2
INGRESOS Y DESEMBOLSOS MENSUALES (DE ENERO A DICIEMBRE) CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1970

TOTAL DE LAS NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO Y UTILIZACION POSIBLE DEL FONDO DE OPERACIONES
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

I. 1970 - DISPONIBILIDADES DE NUMERARIO
Ingresos procedentes de las contribuciones señaladas

para el presupuesto de 1970 3 690 2 284 7 178 4 061 2 798 3 170 16 368 1 319 1 475 9 464 3 583 6 738 62 128
Sumas reembolsadas por el PNUD /AT en concepto

de gastos de los servicios de administración y de
ejecución 1 269 - - - - - - - - - - 1 269

Transferencia de ingresos ocasionales para la
financiación del presupuesto de 1970 997 - - - - - - - - - - - 997

Transferencia del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud (Cuenta general para las
contribuciones sin finalidad especificada) . . . 49 - - - - - - - - - - - 49

Total de los ingresos - Presupuesto de 1970 6 005 2 284 7 178 4 061 2 798 3 170 16 368 1 319 1 475 9 464 3 583 6 738 64 443
Menos: Desembolsos para costear el presupuesto

de 1970 2 745 2 611 3 729 4 110 4 416 4 703 4 627 5 367 4 925 4 868 5 396 9 000 ° 56 497

Numerario no utilizado (déficit) para financiar el
presupuesto de 1970 3 260 (327) 3 449 (49) (1 618) (1 533) 11 741 (4 048) (3 450) 4 596 (1 813) (2 262) 7 946

II. TOTAL DE DISPONIBILIDADES 3 260 2 933 6 382 6 333 4 715 3 182 14 923 10 875 7 425 12 021 10 208 7 946

III. NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO
Provisión para cuentas bancarias 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700
Saldos deudores varios 2 230 1 926 1 766 1 491 1 726 1 966 2 153 1 902 2 007 1 941 2 534 3 000 °
Obligaciones inmediatas 2 611 3 729 4 110 4 416 4 703 4 627 5 367 4 925 4 868 5 396 9 000 ° 3 000 °

9 541 10 355 10 576 10 607 11 129 11 293 12 220 11 527 11 575 12 037 16 234 10 700

IV. SUMAS QUE PODRÍAN UTILIZARSE CON CARGO AL
FONDO DE OPERACIONES

Importe neto de las necesidades en efectivo (III
menos II) 6 281 7 422 4 194 4 274 6 414 8 111 - 652 4 150 16 6 026 2 754

Otras atenciones b 2 780 2 627 2 116 1 875 1 308 1 047 666 697 683 724 556 3 240

9 061 10 049 6 310 6 149 7 722 9 158 666 1 349 4 833 740 6 582 5 994

Porcentaje del presupuesto efectivo de $67 650000 13,39 14,85 9,33 9,09 11,41 13,54 0,98 1,99 7,14 1,07 9,73 8,86

a Estimación.
b Incluidos los anticipos necesarios para enjugar el déficit presupuestario al final del ejercicio y costear el importe de los anticipos no recaudados con destino al Fondo

los anticipos a los Estados Miembros para la adquisición de suministros de urgencia y los gastos de construcción de un edificio provisional en la Sede.
Nota: En el estado de cuentas no figuran los ingresos ocasionales disponibles en 1970, ya que éstos

no pueden utilizarse sin la autorización o una apertura de créditos de la Asamblea Mundial Saldo en 1 de enero de 1970
de la Salud. Los fondos disponibles son los siguientes: Ingresos al 31 de diciembre de 1970

Importe del crédito abierto por la Asamblea de la Salud

Saldos previstos en 31 de diciembre de 1970

de Operaciones,

us $
2 676 000
4 196 000
(2 871 000)

4 001000

Cf.



Apéndice 3

IMPORTE MENSUAL ACUMULADO DE LOS INGRESOS a PRESUPUESTARIOS EXPRESADO COMO PORCENTAJE
DE LOS INGRESOS ANUALES PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO EFECTIVO Y SUMAS QUE PUEDEN RETIRARSE
MENSUALMENTE DEL FONDO DE OPERACIONES, EXPRESADAS COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

1970

Contribuciones 5,45 8,83 19,44 25,44 29,58 34,27 58,46 60,41 62,59 76,58 81,88 91,84

Otros ingresos 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42

Total de los ingresos 8,87 12,25 22,86 28,86 33,00 37,69 61,88 63,83 66,01 80,00 85,30 95,26

Sumas que pueden retirarse del Fondo
de Operaciones 13,39 14,85 9,33 9,09 11,41 13,54 0,98 1,99 7,14 1,07 9,73 8,861

a Estos ingresos comprenden las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, los ingresos ocasionales, las cantidades que reembolsa el PNUD /AT
y las transferencias del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta general para las contribuciones sin finalidad especificada).

b Estimación.



DISPONIBILIDADES GLOBALES DE LA ORGANIZACION, DE ENERO A NOVIEMBRE DE 1970,
TENIENDO EN CUENTA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS a

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

31 dic.
1969 Enero Feb. Marco Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.

A. PRESUPUESTO ORDINARIO - RECURSOS DE 1970

Total acumulado de efectivo disponible - 3 260 - 2 933 6 382 6 333 4 715 3 182 14 923 10 875 7 425 12 021 10 208

B. RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 -
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud . . . . 3 265 3 329 3 510 3 456 3 793 3 683 3 669 3 553 3 437 3 511 3 486 3 568
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. . . 1 273 1 218 1 166 1 522 1 481 1 427 1 365 1 389 1 308 1 274 1 213 1 219
Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 174 174 176 178 179 189 189 187 190 190 191 191
Cuenta Especial de Donativos para Equipo y Mobiliario de la

Oficina Regional para Europa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fondo de Rotación para Ventas 58 48 62 82 122 142 161 172 204 260 257 292
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 151 143 129 113 95 1 386 1 371 1 374 1 324 1 340 1 335 1 322
Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza

y de Laboratorio 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Fondos de Obras y Construcciones:

Sede 176 176 176 176 176 42 42 42 - - - -
Oficina Regional para Africa 26 26 26 26 25 24 23 20 20 19 19 17

Fondos de Depósito 8 189 8 791 8 558 8 551 9 268 8 856 8 877 9 146 9 137 9 416 7 572 7 398
Reserva - Cuenta para la liquidación de haberes a funcionarios

cesantes . 5 706. 5 842 6 016 6 185 6.287 6 415 6 553 6 635 6 803 6 925 6 926 7 118

TOTAL - RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 19 420 20 249 20 321 20 791 21 928 22 666 22 752 23 020 22 925 23 437 21 499 21 527

C. OTROS RECURSOS

Obligaciones pendientes de 1969 y ejercicios anteriores . . . 13 855 12 297 11 259 10141 9 289 8 435 7 723 . 7 023 6 430 6 126 5 684 5 326
Fondo de Operaciones 3 486 9 371 9 524 10 034 10 275 10 843 11 102 11 485 11 454 11467 11 427 11 481
Cuenta de Orden b 1046 - - - - 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 1000 1 000
Ingresos ocasionales:

,

Ingresos varios 2 334 2 561 2 858 3 224 3 481 1 388 1 595 1 708. 2 046 2 443 2 511 2 799
Cuenta de Disposición de la Asamblea 342 351 418 468 538 188 225 231 231 . 231 250 304

Fondo de Iguala de Impuestos - 162 151 110 65 51 13 7 - - - -
Otros recursos:

Cuentas acreedoras 2 660 2 169 2 194 2179 1 374 1 774 1 373 1 738 2172 2 371 2 195 2 615
Cuentas deudoras (2 793) (2 230) (1 926) (1 766) (1 491) (1 726) (1 966) (2 153) (1902) (2 007) (1 941) (2 534)
Transacciones entre servicios - (1 428) (2 265) (2 426) (2 663) (3 024) (2 046) (2 237) (1 633) (2 336) (2 110) (1998)

TOTAL - OTROS RECURSOS 20 930 23 253 22 213 21 964 20 868 18 929 19 019 18 802 19 798 19 295 19 016 18 993

RECURSOS TOTALES (A +B+C) 40 350 46 762 45 467 49 137 49 129 46 310 44 953 56 745 53 598 50 157 52 536 50 728

Distribuidos como sigue:

Efectivo en caja, en bancos y en tránsito 1 067 2 468 3 419 2 762 2 665 1 018 2 702 2 915 2 236 2 525 852 3 927
Carta de Crédito 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940
Inversiones 38 343 43 354 41 108 45 435 45 524 44 352 41 311 52 890 50 422 46 692 50 744 45 861

40 350 46 762 45 467 49 137 49 129 46 310 44 953 56 745 53 598 50 157 52 536 50 728

a No se incluyen las cifras correspondientes al mes de diciembre, porque las cuentas del ejercicio de 1970 se cerraron a finales de enero de 1971.

b A partir del ejercicio de 1970 la Cuenta de Orden comprende sólo el importe de los créditos habilitados por la Asamblea de la Salud para financiar el presupuesto del ejercicio
siguiente. Las cifras corresponden al 31 de diciembre de 1969 y han sido corregidas para tener en cuenta esa modificación.
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Anexo 11

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD'

[Traducción de EB47/48 - 19 de enero de 1971]

INFORME DFL DIRECTOR GENERAL

Introducción

En cumplimiento de las resoluciones WHA13.24,
EB26.R20 y EB33.R4, se da cuenta en el presente
informe de las contribuciones aceptadas con destino
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
desde la publicación del último informe,2 así como de
la situación financiera del Fondo en relación con los
gastos presupuestos para las actividades previstas en
1971 y 1972. De conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA19.20, también se facilita información
sobre las fundaciones pro salud mundial.

1. Contribuciones aceptadas

1.1 Las contribuciones aceptadas con destino al
Fondo de Donativos entre el 1 de mayo y el 31 de
diciembre de 1970 se indican en el Apéndice del pre-
sente informe.

2. Situación financiera

2.1 La situación financiera del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud en 31 de diciembre de
1970, es la indicada en el balance provisional ad-
junto.3

3. Actividades propuestas

3.1 En el Anexo 3 del proyecto de programa y de
presupuesto para el ejercicio financiero 1 de enero -
31 de diciembre de 1972 4 se detallan las actividades
que podrán realizarse en 1971 y 1972, si lo permiten
los recursos disponibles en el Fondo. A continuación
se comparan los gastos presupuestos para estas acti-
vidades en 1971 y 1972 y el activo de las correspon-
dientes cuentas especiales:

Cuenta especial
Gastos presupuestos
para 1971 y 1972 a

Activo en
31 de diciembre

de 1970
(cifras provisionales)

Contribuciones
disponibles bajo

determinadas
condiciones el
31 de diciembre

de 1970

Necesidades
adicionales

(cifras provisionales)

US$ US$ US$ US$

Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo 1 753 720 759 256 840 993 624

Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela 2 036 300 90 984 678 323 1 266 993

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 3 050 002 492 181 1 217 024 1 340 797
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público

de Agua 1 325 970 261 358 - 1 064 612
Cuenta Especial para el Programa de Lucha

contra la Lepra 1 074 020 68 463 94 000 911 557
Cuenta Especial para el Programa de Lucha

contra el Pian 317 000 20 859 296 141
Cuenta Especial para el Programa de Lucha

contra el Cólera 171 150 82 501 118 486 (29 837)
Cuenta Especial para Contribuciones con Fines

Varios 3 760 860 1 444 877 1 132 709 1 183 274

a Act. of. Org. mund. Salud 187, 529 -573.

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

4.1 El 31 de diciembre de 1970, los donativos reci-
bidos por la OMS o puestos a su disposición y los
abonados en las diversas cuentas especiales antes de
su integración en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud sumaban en total US $41 139 145.

1 Véase la resolución EB47.R46.
2 Presentado al Consejo Ejecutivo en su 466 reunión.

La emisión de sellos de correo pro erradicación del
paludismo permitió recaudar además US $247 539.
4.2 Los donativos recibidos en 1970 se elevaron a
US $2 743 315; la cantidad correspondiente a 1969
fue de US $1 684 749, y la de 1968 ascendió a
US $2 593 238.

3 Dicho balance no se reproduce en el presente volumen; el
balance definitivo figura en el Informe Financiero, 1 de enero-
31 de diciembre de 1970 (Act. of Org. mund. Salud 191).

4 Act. of Org. mund. Salud 187, 529 -573.
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4.3 El continuo apoyo que algunos miembros prestan
al Fondo de Donativos es prueba de que su experiencia
en el empleo del mismo para la intensificación de sus
actividades sanitarias ha dado resultados positivos.
El Director General estima importante recordar que
el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
no sirve solamente para aumentar los recursos de la
Organización, sino que además ofrece a los Miembros
una posibilidad especialmente beneficiosa: la de obte-
ner mayor rendimiento de las inversiones en sus
propios proyectos sanitarios internacionales, ya que al
patrocinarlos por conducto del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud los donantes tienen a su
disposición los conocimientos, técnicas y medios de
acción de la Organización Mundial de la Salud.

4.4 Al comenzar el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, durante el cual los gobier-
nos del mundo se han comprometido solemnemente a
intensificar su colaboración en el fomento del desa-
rrollo económico y social, parece conveniente en alto
grado ahondar en el concepto de la función del Fondo
de Donativos. Además, los gobiernos podrían buscar
la forma de aumentar su contribución en forma de
servicios, suministros y equipos. La Organización

podría emplear útilmente considerables cantidades de
insecticidas, vacuna antivariólica y anticolérica, etc.,
y existe en especial una creciente necesidad de medios
de transporte.

5. Fundaciones pro Salud Mundial
5.1 Existen actualmente Fundaciones pro Salud
Mundial, con plena personalidad jurídica, en Canadá,
Estados Unidos de América, Hong Kong, Irán,
Irlanda, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Suiza y se sigue tramitando el establecimiento
de nuevas fundaciones en otros varios países. Las de
Ceilán e Irán han comenzado a utilizar las subven-
ciones que como ayuda les ha concedido la Federación
de Fundaciones pro Salud Mundial; en ambos países
se han preparado proyectos y se intenta ahora recaudar
los fondos necesarios para su ejecución. Las funda-
ciones recientemente establecidas en Hong Kong y en
Irlanda iniciaron las operaciones sin necesidad de
ayuda financiera de la Federación. La Fundación pro
Salud Mundial de Irlanda ha recaudado US $48 000
para un proyecto de formación de personal y la de
Hong Kong espera recibir una contribución de
HK $1 000 000 (unos US $165 016 ) a principios de
1971.

Apéndice

CONTRIBUCIONES ACEPTADAS ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1970

Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad
Especificada

Mauricio

Equivalente
US $

540

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Actividades Especificadas

Dinamarca (Ensayos de prevención de la tuber-

Equivalente
US $

Contribuciones varias 1 821 culosis) 266 667 °
Irlanda (Proyecto internacional de vigilancia

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo farmacológica) 235 a
Reino Unido (Proyecto internacional de vigilancia

Alto Volta 3 602 farmacológica) 23 998
Líbano 1 623 República Federal de Alemania (Lucha contra la
Marruecos 5 004 rabia de los animales salvajes) 21 858
Nigeria 8 445 Institute of International Education, Nueva York
Paquistán 5 000 (Hematopatología) 750

Sierra Leona 840 a H. & L. Stratton Foundation, Nueva York
Túnez 1 615 (Investigaciones hematológicas) 5 000

Uganda 5 559
Junta Sueca para el Desarrollo Internacional

(Aspectos biomédicos de la reproducción
Contribuciones varias 1 200 humana) 50 000

Asociación Nacional de Suecia contra las Cardio-
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela patías y las Enfermedades del Torax (Becas) 14 535 b

Bélgica (en especie) 2 417 b Servicio de Salud Pública, Estados Unidos de
Canadá 560 386 ° América

China (en especie) 2 000
Investigaciones sobre enfermedades transmitidas

por artrópodos, I 77 578
Finlandia (en especie) 10 000 b Investigaciones sobre enfermedades transmitidas
Países Bajos (en especie) 14 039 por artrópodos, II 29 978
Suiza (en especie) 23 148 b Estudio Internacional Piloto de la Esquizofrenia 97 500
Uganda 1 664 Wellcome Trust, Londres (Proyecto de nutrición) 70 000 c
Contribuciones varias (en especie) 816 Actividades no especificadas

Contribuciones varias 762 d

a Contribuciones prometidas pero no recibidas en 31 de
diciembre de 1970.

b Contribuciones a disposición de la OMS que pueden hacerse
efectivas cuando sean necesarias.

c De los cuales, $29 500 prometidos pero no recibidos en
31 de diciembre de 1970.

d De los cuales, $500 prometidos pero no recibidos en 31 de
diciembre de 1970.
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Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua

Equivalents
US $

Contribuciones varias 2 518

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los Nuevos
Estados Independientes y a los Países de Próxima
Independencia
Paquistán 5 250
Contribuciones varias 202

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra
Junta a favor de los Leprosos de Venezuela . 4 000 C

Orden de Malta 3 000
Contribuciones varias 325

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

Pian », Canadá 8 484
Contribuciones varias 9

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Cólera
Canadá 49 067
China (en especie) 1 800
Dinamarca (en especie) 15 000
Estados Unidos de América (en especie) 180 000 d
Filipinas (en especie) 750 b
Francia 75 676
Hungría (en especie) 2 667
India (en especie) 15 000
Malasia (en especie) 4 000
Marruecos 4 003
Paquistán 5 000
República Arabe Unida (en especie) 548 800
República Federal de Alemania (en especie) 16 394
Suiza (en especie) 46 296
Tailandia (en especie) 4 500
Catholic Relief Services, Ginebra 17 000
Instituto Suizo de Sueros y Vacunas (en especie) 42 823

Equivalente
US$

Cuenta Especial para Contribuciones con fines varios

Brasil (en especie: vacuna contra la fiebre amarilla) 4 000
Colombia (en especie: vacuna contra la fiebre

amarilla) 4 000 e
Mónaco (Actividades de lucha contra la fiebre

amarilla) 91
Nueva Zelandia (Establecimiento de un Instituto

Nacional de Salud Pública en Saigón) . . . 84 005 a
Países Bajos (Programas de Lucha contra la Con-

taminación del Medio de la Oficina Regional
para Europa) 55 000 a

República Federal de Alemania (Programa de
Higiene Mental de la Oficina Regional para
Europa) 5 464

Suecia (Actividades de lucha contra la fiebre
amarilla) 14 493

Population Council, Nueva York (en especie)
(Programas de Planificación de la Familia) . . . 9 500

Wellcome Trust, Londres (Servicio de Parasito-
logía, Brasil) 3 000

Contribuciones varias 6 739f

a Contribuciones prometidas pero no recibidas en 31 de
diciembre de 1970.

b Contribuciones a disposición de la OMS que pueden hacerse
efectivas cuando sean necesarias.

c De los cuales, $2000 prometidos pero no recibidos en 31 de
diciembre de 1970.

dDe los cuales, $107 986 están a disposición de la OMS y
pueden harcerse efectivos cuando sean necesarios.

e De los cuales, $2000 están a disposición de la OMS y pueden
hacerse efectivos cuando sean necesarios.

f De los cuales, $6462 corresponden a una contribución en
especie, para su empleo en programas de planificación de la
familia; $5701 de ese total están a disposicón de la OMS y
pueden harcerse efectivos cuando sean necesarios.

Anexo 12

INFORME DEL COMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION
CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE

1. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA6.32, autorizó al Director General
para que negociara con los Estados interesados una
fórmula de liquidación de las contribuciones adeudadas
en relación con el Office international d'Hygiène
publique, no sólo en lo relativo a su importe sino en lo
que respecta a la moneda de pago. La Asamblea
delegó además en el Consejo Ejecutivo poder bastante
para que aprobara la liquidación definitiva de esas
deudas.

2. El Consejo Ejecutivo, en su 12a reunión (reso-
lución EB12.R19), decidió crear un comité de tres
miembros al que se autorizó para que aprobara, en
nombre del Consejo, la liquidación definitiva de las
deudas por parte de los Estados interesados.
3. El 19 de enero de 1971 el Comité celebró una
reunión a la que asistieron los siguientes miembros:

[Traducción de EB47/50 - 20 de enero de 1971]

Dr P. Dolgor y Sr M. Tsunashima. Fue elegido
Presidente el Sr Tsunashima.
4. Después de examinar un informe del Director
General en el que se indicaba que las fórmulas de
liquidación negociadas habían merecido la aprobación
de once de los quince Estados interesados, el Comité
tomó nota con satisfacción de que ulteriormente otros
tres Estados habían saldado sus deudas.
5. Un solo país, el Perú, sigue adeudando contri-
buciones en relación con el Office international
d'Hygiène publique. El Comité tomó nota de que el
Director General había entablado negociaciones con el
Perú para la liquidación de esa deuda y de que, a pesar
de la calamidad natural sobrevenida en ese país, se
llegaría probablemente a una solución satisfactoria
antes de que el Comité volviera a reunirse, con
ocasión de la 48a reunión del Consejo Ejecutivo.

1 Véase la resolución EB47.R47.
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Anexo 13

ESCALA DE CONTRIBUCIONES : EXAMEN DEL METODO DE ESTABLECIMIENTO

[Traduccion de EB47/42 Rev. 1 -9 de enero de 1971]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptó
la resolución WHA8.5 cuyo segundo párrafo del
preámbulo dice lo siguiente:

Considerando que la Asamblea Mundial de la
Salud en sus reuniones anteriores expresó el parecer
de que la escala de las Naciones Unidas debía servir
de base para fijar la escala de contribuciones que la
OMS aplique, cuenta habida (a) de la diferencia de
composición de ambas organizaciones; y (b) del
establecimiento de mínimos y máximos, entre los que
figura la disposición en virtud de la cual ningún país
estará obligado a satisfacer una contribución per
capita más elevada que la contribución per capita
del mayor contribuyente.
La resolución precisa que la OMS aplicará progre-

sivamente los principios enunciados en el párrafo
citado hasta llegar a su completa aplicación, en cuatro
etapas anuales, con arreglo a lo dispuesto en los
párrafos 2, 3 y 4 de la parte dispositiva de la misma
resolución.

2. Desde 1956, la escala de contribuciones de la
Organización Mundial de la Salud se ha basado en la
última escala de cuotas de las Naciones Unidas, reajus-
tada en función de la diferencia de composición de
ambas organizaciones, salvo en lo que respecta a las
disposiciones transitorias antes citadas. En la práctica,
y debido a la fecha en que habitualmente se reúne la
Asamblea Mundial de la Salud, la escala de contri-
buciones de la OMS se aprueba siempre un año
después de haberse fijado la escala de cuotas de las
Naciones Unidas, o sea que la escala de contribuciones
aprobada por la 23a Asamblea Mundial de la. Salud
para el ejercicio de 1971 se basa en la escala de cuotas
de las Naciones Unidas para 1970 (resolución
WHA23.20).

3. La escala de cuotas de las Naciones Unidas se
establece normalmente para periodos de tres años.
En abril de 1970, la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas se reunió para formular sus recomen-
daciones sobre la escala correspondiente al periodo de
1971 a 1973 y presentó ulteriormente su informe en
el 25° periodo de sesiones de la Asamblea General 2;
La Asamblea, en su resolución 2654 (XXV), aprobó
la escala propuesta por la Comisión.

4. El Director General estima que el informe de 1970
de la Comisión de Cuotas y las disposiciones adoptadas

1 Véase la resolución EB47.R51.
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones

Unidas: 25° periodo de sesiones, Suplemento N° 11 (A /8011).

al respecto por la Asamblea General ofrecen una
buena ocasión para examinar, sobre la base de los
últimos datos disponibles, el método de establecimiento
de la escala de contribuciones de la OMS.

5. En el curso de su estudio, el Director General ha
tenido en cuenta la resolución 2190 (XXI), adoptada
el 15 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la que se recomienda a los
organismos especializados que aplican métodos de
prorrateo análogos a los de las Naciones Unidas y
cuyas escalas de cuotas difieren todavía apreciable-
mente de la que utilizan las Naciones Unidas, que
adopten medidas para armonizar lo antes posible sus
escalas con la de las Naciones Unidas, teniendo en
cuenta las diferencias en el número de miembros y
otros factores pertinentes.

6. El Director General ha tenido igualmente en
cuenta el 27° informe de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la
Asamblea General en su 24° periodo de sesiones,$ en
el que se declaraba que las escalas fijadas para 1970
por cuatro organismos especializados, a saber, la
FAO, el OIEA, la OMS y la UNESCO, correspondían
en líneas generales a la escala de cuotas de las Naciones
Unidas pero que en cambio las escalas de la OACI, la
OCMI, la OIT, la OMM, la UIT y la UPU presen-
taban importantes diferencias. En el informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto al 25° periodo de sesiones de la Asam-
blea General 4 figuraba un cuadro análogo con las
escalas de cuotas que los organismos especializados,
las Naciones Unidas y el OIEA aplican a los Estados
Miembros.

7. Al examinar el informe de la Comisión de Cuotas
a la Asamblea General en su 25° periodo de sesiones
y el debate habido al respecto en la Quinta Comisión,
el Director General ha advertido que la Comisión,
siguiendo las normas generales y aplicando los criterios
establecidos por la Asamblea General, había estable-
cido una escala de cuotas para las Naciones Unidas
con la que procuraba, en la medida de lo posible,
lograr una distribución equitativa de los gastos de las
Naciones Unidas, teniendo en cuenta la opinión del
mayor número posible de Estados Miembros, sin
perder de vista la posición particular de los países en

3 Documento A/7818 de las Naciones Unidas de 5 de
diciembre de 1969.

4 Documento A /8155 de las Naciones Unidas de 19 de
noviembre de 1970.
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desarrollo. El Director General estima, por lo tanto,
que la Organización Mundial de la Salud no debe
modificar el principio que consiste en utilizar, como
base para establecer su escala de contribuciones, la
última escala de cuotas de las Naciones Unidas.

8. En el curso de su estudio, el Director General ha
prestado particular atención a los siguientes factores:

(a) el principio del tope máximo per capita;

(b) la contribución minima;

(c) la contribución máxima.

9. El principio del tope máximo per capita se esta-
bleció en la resolución 238 A (III) aprobada por la
Asamblea General el 18 de noviembre de 1948, en la
que se reconocía « que en época normal, la cuota per
capita de cualquier Estado Miembro no debe exceder
de la cuota per capita del Estado Miembro al cual se
haya asignado la cuota global más alta ». Este principio
ha sido plenamente aplicado en la escala de las
Naciones Unidas desde 1956 y en la de la OMS desde
1959 y sigue en vigor en las escalas propuestas para el
periodo 1971 -1973.

10. En la escala de las Naciones Unidas, la actual
contribución minima es de 0,04 % y la Comisión de
Cuotas no ha estimado oportuno modificar ese porcen-
taje en la escala propuesta para 1971 -1973; en la
escala de contribuciones de la OMS el porcentaje
mínimo es idéntico.

11. Al considerar la cuestión de la contribución
máxima, el Director General ha examinado de nuevo
la resolución WHA8.5 de la Asamblea Mundial de la
Salud que rige el establecimiento de la escala de contri-
buciones de la OMS desde 1955, y que se basa en un
estudió realizado por el Consejo Ejecutivo en su
15a reunión 1 sobre los métodos para calcular las
contribuciones de los Miembros que participan acti-
vamente en los trabajos de la Organización. En dicha
resolución se tiene en cuenta el principio adoptado
por la Asamblea General en su resolución 665 (VII) de
5 de diciembre de 1952, en la que se decidió, entre otras
cosas, « que a partir del 1 de enero de 1954, la cuota
del mayor contribuyente no deberá exceder de un
tercio del total de las cuotas de los Miembros ».

12. Con posterioridad a su resolución 665 (VII), la
Asamblea General adoptó la resolución 1137 (XII)
de 14 de octubre de 1957, en la que se recordaba que
cuando la cuota máxima aplicable a un Estado Miem-
bro se fijó en el 33,33 % a partir del 1 de enero de 1954,
las Naciones Unidas contaban con sesenta Estados
Miembros y que desde el 1 de enero de 1954 habían sido
admitidos como Miembros de las Naciones Unidas
veintidós Estados. La Asamblea General recordaba

I Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 11.

también que los porcentajes de contribución de los
16 primeros Estados Miembros admitidos desde el 1

de enero de 1954 fueron incluidos en la escala ordinaria
de cuotas establecida para 1956 y 1957 y sirvieron para
reducir los porcentages de contribución de todos los
Estados Miembros, con excepción del aplicable al
mayor contribuyente y de los porcentajes de los
Estados Miembros que pagaban la cuota minima y
decidía, en el párrafo 1 de la parte dispositiva, que
« en principio, la cuota máxima de un Estado Miembro
para cubrir los gastos ordinarios de las Naciones
Unidas no excederá del 30 % del total ».

13. En los cuatro apartados del párrafo 3 de la parte
dispositiva de la resolución 1137 (XII) la Asamblea
General decidió respectivamente que los porcentajes de
contribución de los seis nuevos Miembros restantes se
incluyesen dentro del 100 % de la escala para 1958, con
objeto, en particular, de reducir a prorrata los porcen-
tajes de contribución de todos los Miembros, salvo de
aquellos que pagaban la cuota mínima (apartado (a)),
que se adoptasen nuevas medidas para reducir el
porcentaje de contribución del mayor contribuyente
cuando se admitiesen como Miembros a nuevos
Estados (apartado (b)), que adoptasen más adelante
las medidas necesarias y convenientes para completar
la reducción (probablemente hasta el 30 %) (apar-
tado (c)) y que los porcentajes de contribución de
los Estados Miembros no se aumentarían, en ningún
caso, como consecuencia de la presente resolución
(apartado (d)).

14. A partir de la escala de 1958 y en cumplimiento de
lo dispuesto en la resolución 1137 (XII), la Comisión
de Cuotas ha reducido gradualmente el porcentaje de
contribución asignado al mayor contribuyente (que en
la nueva escala para 1971 -1973 es del 31,52 %). Para
llegar a ese resultado, la Comisión ha establecido los
porcentajes de contribución de los nuevos Miembros
de manera que pudieran reducirse las cuotas de todos
los Miembros, excepto de aquellos que pagan la cuota
mínima. Ello significa que, sin aumentar los porcen-
tajes de contribución de otros Estados Miembros, se
ha reducido el del mayor contribuyente, que sin
embargo sobrepasa todavía el máximo del 30 % fijado
en la resolución 1137 (XII).

15. La conversión de la escala de cuotas de las
Naciones Unidas en una escala que tiene en cuenta
las diferencias de composición entre ambas Organiza-
ciones se efectúa en la OMS aplicando una serie de
reajustes matemáticos. En el Apéndice del presente
documento se explica con detalle la forma en que se
efectúan dichos cálculos. Como observarán los Miem-
bros del Consejo en dicho Apéndice, uno de los crite-
rios que la OMS aplica consiste en considerar los
mínimos y máximos impuestos por la resolución
WHA8.5 como parámetros fijos en la escala de con-
tribuciones de la OMS, por lo que no se les aplica el
mismo coeficiente de reajuste entre las dos escalas
que a todas las demás contribuciones.
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16. Las contribuciones mínimas son idénticas en
ambas escalas, como ya se dijo en el párrafo 10 del
presente documento. La contribución máxima en la
escala de la OMS corresponde a la cuota máxima de
la escala de las Naciones Unidas, con la diferencia de
que se calcula como porcentaje de la cuantía total de
las contribuciones de los Estados Miembros que parti-
cipan activamente en los trabajos de la OMS. En la
práctica, según el método de cálculo de la OMS, el
mayor contribuyente no se beneficia de la parte de
reducción que resulta de la contribución impuesta a
un nuevo Miembro que no es Miembro de las Naciones
Unidas. Por otra parte, con arreglo al sistema vigente
en las Naciones Unidas, si un nuevo Miembro de la
OMS es también Miembro de las Naciones Unidas, la
parte de reducción que corresponde al mayor contri-
buyente al fijar el porcentaje de contribución del nuevo
Miembro se tiene ya en cuenta por las Naciones
Unidas al calcular el porcentaje de contribución del
mayor contribuyente.

17. El Director General solicita la orientación del
Consejo Ejecutivo para saber si la Organización
Mundial de la Salud debe o no adoptar de ahora en
adelante un procedimiento análogo al que se aplica
en las Naciones Unidas y que se describe en el párrafo
14 del presente documento. En caso afirmativo sólo

cuando se admita en la Organización a un Estado que
no sea Miembro de las Naciones Unidas, se reducirá
el porcentaje asignado en la escala de la OMS al mayor
contribuyente en cuantía proporcional al porcentaje
señalado al nuevo Miembro.

18. Si el Consejo Ejecutivo estima que conviene
adoptar un nuevo procedimiento, tal vez desee reco-
mendar a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte
una nueva resolución que rija el establecimiento de
la escala de contribuciones de la OMS en la que se
reafirmen los principios enunciados en la resolución
WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud
y se recojan además la letra y el espíritu de la resolución
1137 (XII) de la Asamblea General. En esa resolución
quedaría establecido el principio de que la contribu-
ción máxima de un Estado Miembro no deberá exceder
del 30 % de la cuantía total de las contribuciones,
se reconocería que la Asamblea Mundial de la Salud
seguirá aplicando en su escala el porcentaje máximo
fijado por las Naciones Unidas y que éste se reducirá
en proporción al número de Miembros activos de la
OMS y se decidiría que cuando ingrese en la Organi-
zación un Estado que no sea Miembro de las Naciones
Unidas, el porcentaje asignado al mayor contri-
buyente se reducirá en la forma indicada en los
párrafos 16 y 17 del presente documento.

Apéndice

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1970:
FORMULA DE CONVERSION DE LOS PORCENTAJES DE LAS CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Escala de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 2291 (XXII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Total 100

Menos:
Contribuciones de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que no son Miembros de la OMS:

Botswana (0,04)
Gambia (0,04) (0,08)

Más:
Contribuciones de los Estados Miembros de la OMS que no son Miembros de las Naciones Unidas,

no incluidos en la escala de las Naciones Unidas pero incluidos en la resolución 2291 (XXII):

Mónaco 0,04
República de Corea 0,12
República Federal de Alemania 7,01

Suiza 0,86
Viet Nam 0,07 8,10

108,02

Más:
Contribuciones de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la OMS no incluidos en la resolu-

ción 2291 (XXII):
Estados Miembros

Mauricio 0,04
República Democrática Popular del Yemen 0,04
Samoa Occidental 0,04
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Miembros Asociados

Bahrein 0,02
Qatar 0,02
Rhodesia del Sur 0,02 0,18

Total bruto 108,20

Cálculo de la contribución máxima de la OMS

Total bruto 108,20

Menos:

Contribuciones de los Miembros inactivos (escala de las Naciones Unidas):
República Socialista Soviética de Bielorrusia (0,51)
República Socialista Soviética de Ucrania (1,93) (2,44)

105,76
Menos:

Contribución máxima (escala de las Naciones Unidas) para calcular Irr contribución máxima en la
escala de la OMS (31,57)

Contribuciones de los Miembros activos de la OMS, sin contar la del máximo contribuyente 74,19

Para obtener en la escala de la OMS la misma relación que entre la contribución máxima de las Naciones
Unidas (31,57) y las contribuciones de los demás Estados Miembros de las Naciones Unidas (68,43),
se calcula la contribución máxima en la escala de la OMS de acuerdo con la fórmula siguiente:

C. máxima de las Naciones Unidas C. máxima de la OMS
Otras C. de las Naciones Unidas Otras C. de Miembros activos de la OMS

31,57 C. máxima de la OMS
68,43 74,19

31,57
Contribución máxima de la OMS =

68,43
X 74,19 = 34,23

Más:
La contribución máxima resultante 34,23

Más:
Las contribuciones de los Miembros inactivos de la OMS, para obtener una escala bruta de contribu-

ciones de todos los Miembros de la OMS, que se utilizará para convertirla después a la escala de 2,44
100% (véase lo que sigue)

110,86

Cálculo del coeficiente aplicado para convertir las cuotas de las Naciones Unidas, a excepción de la máxima y la mínima, sobre la base 100
(escala de la OMS)

Total 110,86 a convertir en 100

Menos:

Contribuciones mínimas: 59x0,04 (2,36) (2,36)
Contribuciones de Miembros Asociados: 3 x0,02. (0,06) (0,06)
Contribución máxima de la OMS (34,23)* (30,87)*

74,21 a convertir en 66,71

Coeficiente de conversión
66,71

74,21
x 100 = 89,89 %

1 Para reducir la contribución máxima de 34,23 a la escala de 100 %, se calcula la contribución máxima en la escala de la OMS

de la forma siguiente:
34,23 X 100 = 30,87

110,86
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Anexo 14

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

[Traducción de EB47/55 - 27 de enero de 1971]

El Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales se reunió el 26 de enero de 1971. Asistieron
a la reunión los siguientes miembros: Dr D. Arnaudov,
Dr O. Avilés, Profesor S. Halter y Dr Y. R. Joshi.

El Profesor Halter fue elegido Presidente por unani-
midad.

1. El Comité ha decidido aplazar el examen de la
solicitud de una organización no gubernamental cuya
respuesta al cuestionario ha llegado demasiado tarde
para poder comunicarla a los miembros del Consejo
Ejecutivo dentro del plazo fijado en el párrafo 2 de la
resolución EB8.R54 del Consejo. El Comité ha exami-
nado a continuación las solicitudes presentadas por
once organizaciones no gubernamentales, teniendo
en cuenta los datos de los cuestionarios cumplimen-
tados por esas organizaciones y las condiciones esta-
blecidas en el párrafo 1 de los principios que rigen la
entrada en relaciones oficiales con la OMS de las
Organizaciones no gubernamentales.2

2. El Comité Permanente ha llegado a la conclusión
de que las siguientes organizaciones:

Federación Mundial de Asociaciones pro Salud
Pública

Organización Internacional de Normalización
Asociación Internacional de Técnicos de Laborato-

rio Médico
Liga Internacional contra la Epilepsia
Asociación Internacional de Medicina Agricola
Asociación Internacional para la Eliminación de

Desechos Sólidos y la Limpieza Municipal
se ajustan a las mencionadas condiciones y ha decidido,
en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que
adopte la resolución siguiente :

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de

Organizaciones no Gubernamentales,
ACUERDA que, con arreglo a los criterios enun-

ciados en los principios que rigen la entrada en
relaciones oficiales con la OMS de las Organiza-
ciones no gubernamentales, se establezcan relaciones
oficiales con las siguientes organizaciones:

Federación Mundial de Asociaciones pro Salud
Pública;

Organización Internacional de Normalización;
Asociación Internacional de Técnicos de Labora-

torio Médico;

1 Véase la resolución EB47.R52.
2 Documentos Básicos, 21a ed., página 67.

Liga Internacional contra la Epilepsia;
Asociación Internacional de Medicina Agricola;
Asociación Internacional para la Eliminación de

Desechos Sólidos y la Limpieza Municipal.

3. El Comité Permanente ha decidido recomendar al
Consejo Ejecutivo que aplace el examen de la solicitud
presentada por la Federación Internacional de la
Industria del Medicamento 2 porque aunque los objeti-
vos de esa Federación coinciden con los de la OMS y
su sector de actividad reviste especial interés para la
Organización, esa entidad se encuentra todavía en una
etapa de formación y debe acentuar su carácter inter-
nacional.

4. El Comité Permanente ha decidido además reco-
mendar al Consejo Ejecutivo que no acepte las soli-
citudes presentadas por las siguientes organizaciones:

Asociación Internacional de Ciudadanos « Seniors ».
Esta asociación no responde a los criterios enunciados
en la parte 1 de los principios que rigen la entrada
en relaciones oficiales con la OMS y, en todo caso,
puede mantener los contactos necesarios gracias a sus
relaciones con la Organización Internacional del
Trabajo y con el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas;

Colegio Internacional de Cirujanos. El Comité ha
estimado que no hay ningún elemento nuevo que
justifique un cambio de opinión del Consejo;

Asociación Internacional de Fabricantes de Harina
de Pescado. El Comité ha comprobado que las fun-
ciones y los objetivos de esta Asociación no responden
a los criterios enunciados en la parte 1 de los princi-
pios que rigen las condiciones de entrada en relaciones
oficiales con la OMS y ha quedado enterado de que
esa entidad mantiene relaciones con la Organización
de las Nacionas Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación;

Oficina Mundial de Exploradores. A juicio del Comité
aunque se trata de una importante organización no
gubernamental que fomenta las sanas costumbres y la
solidaridad entre los jóvenes, su principal sector de
actividad no es la sanidad. El Comité ha tomado nota
de que la Oficina Mundial de Exploradores mantiene
relaciones oficiales con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
con el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas y con el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia.

$ Posteriormente el Consejo Ejecutivo acordó establecer
relaciones oficiales con la Federación Internacional de la
Industria del Medicamento (véanse las actas resumidas del Con-
sejo Ejecutivo, 47a reunión, EB47 /SR /17 Rev. 1, pág. 275, y la
resolución EB47.R52).
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Aditivos Alimentarios, Comité de Expertos,
informes, 17

Administración y Finanzas, mandato del Comité
Permanente, 23

Alimentos irradiados, comité de expertos, informes,
17

Américas, nombramiento de Director Regional, 10
Asamblea Mundial de la Salud, método de trabajo,

23
racionalización, informe de la Dependencia

Común de Inspección, 24
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Ejecutivo, 34
orden del día provisional, 34

Asociación Internacional de Medicina Agrícola, 29
Asociación Internacional de Técnicos de Labora-

torio Médico, 29
Asociación Internacional para la Eliminación de

Desechos Sólidos y la Limpieza Municipal, 29

Brucelosis, informe del comité de expertos, 17

Calculadoras electrónicas, cooperación interorga-
nismos 32

Cólera, 20
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos

y de Presupuesto (NU), informe sobre los pro-
cedimientos de administración y de gestión
relacionados con los programas y presupuestos
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mandato, 23

Comité Permanente para la Instalación de la Sede,
informe final, 11

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental,
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international d'Higiène publique, 27 EB47.R47
examen del método para establecer la escala, 28 EB47.R5
Miembros con atrasos, Bolivia, 13 EB47.R18

Ecuador, 14 EB47.R20
El Salvador, 15 EB47.R21
Haití, 16 EB47.R22
Paraguay, 16 EB47.R23
República. Dominicana, 14 EB47.R19

recaudación y pago, 12 EB47.R17
Créditos suplementarios para 1971, 8 EB47.R7
Cuadros y comités de expertos, nombramientos, 5 EB47.R2
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra

el Pian, 11 EB47.R14
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de

Servicios, 12 EB47.R16

Resolución No

EB47.R25

EB47.R39

EB47.R25
EB47.R10

EB47.R38

EB47.R43

EB47.R62
EB47.R64
EB47.R52

EB47.R52
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EB47.R25

EB47.R57
EB47.R31
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EB47.R39

EB47.R13

EB47.R40

EB47.R25
EB47.R41

EB47.R63
EB47.R61
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Denominaciones comunes para sustancias farma-
céuticas, comité de expertos, informe, 17

Dependencia Común de Inspección, continuación,
33

informes, 32
racionalización de debates y documentación

en la Asamblea de la Salud, 24
Directores regionales, sueldos y subsidios, 7
Director General Adjunto sueldos y subsidios, 7
Director General, sueldo, 10
Director Regional para el Pacífico Occidental,

nombramiento, 10
Director Regional para las Américas, nombra-

miento, 10
Documentación médica, servicios para los Estados

Miembros, estudio orgánico, 27
Dr A. T. Shousha, composición del Comité de la

Fundación, 5

Escala de contribuciones, examen del método de
establecimiento, 28

Estudio orgánico, futuro, 27
servicios de documentación médica, 27

Evaluación del programa, 22

FAO, véase Organización para la Agricultura y la
Alimentación

Farmacodependencia, acción en cumplimiento de
convenios internacionales, 19

actividades de la OMS, 18
Comité de expertos, informe, 17

Federación Internacional de la Industria del Medi-
camento, 29

Federación Mundial de Asociaciones pro Salud
Pública, 29

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
26

Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian, 11

programa para 1972, 11
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF), 33
Fondo de Operaciones, examen, 25

recaudación de anticipos, 12
Fondo de Rotación para el Envío de Material de

Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de
Formación de Personal Médico, 9

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, utilización, 9
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 22
Formación de personal sanitario nacional, 22
Fundación Darling, acto de entrega de la Medalla

y del Premio, 28

Higiene del medio, 20

Indicadores financieros a largo plazo, 22
Informe Financiero, examen por el Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas, 23

-- 79 -
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EB47.R43
EB47.R5
EB47.R5
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EB47.R52

EB47.R46
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EB47.R60
EB47.R45
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EB47.R9
EB47.R8
EB47.R34
EB47.R36

EB47.R50

EB47.R30

EB47.R35

EB47.R39
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Instalación de la Sede, informe final del Comité
Permanente, 11

necesidades futuras, 21

Irradiación de alimentos, informe del comité de
expertos, 17

Legislación sanitaria, 22
Lepra, informe, comité de expertos, 17
Liga Internacional contra la Epilepsia, 29

Medicamentos, principios de inspección, 19
véase también Sustancias farmacéuticas

Medio humano, 20

Naciones Unidas, calculadoras electrónicas, 32
Comité Especial de Expertos encargado de

examinar las finanzas, cumplimiento de las
recomendaciones, 31

coordinación, asuntos administrativos, presupues-
tarios y financieros, 30

asuntos de programa, 33
informe de la Comisión Consultiva en Asuntos

Administrativos y de Presupuesto sobre
procedimientos de administración y gestión
en los programas y presupuestos de la OMS,
31

Office international d'Hygiène publique, contribu-
ciones adeudadas, 27

OIEA, véase Organismo Internacional de Energía
Atómica

ONUDI, véase Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial

Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), coordinación, asuntos administrativos,
presupuestarios y financieros, 30

asuntos de programa 33
calculadoras electrónicas, 32

Organismos especializados, Comité Especial encar-
gado de examinar las finanzas, cumplimiento de
las recomendaciones, 31

coordinación en asuntos administrativos, pre-
supuestarios y financieros, 30

asuntos de programa, 33
ordenadores electrónicos, cooperación, 32

Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial ( ONUDI), cooperación,
industrias farmacéuticas en los países en
desarrollo, 19

Organizaciones no gubernamentales, relaciones con,
29

Organización Internacional de Unificación de
Normas, 29

Organización para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), acción conjunta con la OMS, zoonosis,
25
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EB47.R57
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EB47.R57

EB47.R56

EB47.R54
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EB47.R44

Pacífico Occidental, nombramiento de Director
Regional, 10 EB47.R11
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Perinatal, prevención de la mortalidad y la morbi-
lidad, informe del comité de expertos, 17 EB47.R25

Personal sanitario nacional, formación, 22 EB47.R36

Pian, Cuenta Especial para el Programa de Lucha,
11 EB47.R14

Planificación sanitaria a largo plazo, 22 EB47.R35
PNUD, véase Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo
Presupuesto, créditos suplementarios para 1971, 8 EB47.R7

efectivo para 1972, 17 EB47.R24
orden de magnitud, debate en la Asamblea de

la Salud, 23 EB47.R38
véase también Programa y presupuesto; Reso-

lución de Apertura de Créditos para 1971
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD), 33 EB47.R60
estudio sobre capacidad, 29 EB47.R53

Programa, evaluación, 22 EB47.R35
Programa Mundial de Alimentos, 33 EB47.R60
Programa y presupuesto, Fondo de Donativos para

el Fomento de la Salud, 11 EB47.R15
procedimientos de administración y gestión,

informe de la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto, 31 EB47.R55

proyecto para 1971, previsiones iniciales y
revisadas, 7 EB47.R4

Puestos de categoría profesional y puestos sin
clasificar, sueldos y subsidios, 7 EB47.R5

Reglamento del Personal, modificaciones, 7 EB47.R6
Resolución de Apertura de Créditos para 1971,

transferencias entre secciones, 5 EB47.R3
Resolución WHA7.33, cumplimiento, 24 EB47.R40

Sede, instalación, informe final del Comité Per-
manente, 11 EB47.R13

necesidades futuras, 21 EB47.R32

Shousha, Dr A. T., composición del Comité de la
Fundación, 5

Subdirectores Generales, sueldos y subsidios, 7
Sueldos y subsidios, Director General, 10

Director General Adjunto, Subdirectores Gene-
rales y Directores Regionales, 7

Puestos de categoría profesional y puestos sin
clasificar, 7

Sustancias farmacéuticas, denominaciones comunes,
comité de expertos, informe, 17

establecimiento de industrias en los países en
desarrollo, 19

véase también Medicamentos

Tabaco, consecuencias para la salud, 24

UNICEF, véase Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia

EB47.R1
EB47. R5
EB47.R12

EB47.R5

EB47. K5

EB47.R25

EB47.R28

EB47.R42

Zoonosis, consecuencias sociales y económicas, 25 EB47.R44


